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RESUMEN
El presente proyecto desarrolla las distintas fases para la construcción del túnel para la
plataforma de alta velocidad de Vitoria-Bilbao-San Sebastián, en el tramo
Amorebieta/Etxano-Lemoa. A partir de los datos geológicos y geotécnicos, se obtienen
las características del terreno con las que se determina el sostenimiento y el sistema de
excavación más adecuado para la construcción de dicho túnel.

ABSTRACT
This Project develops the different phases for the construction of the tunnel for highspeed platform Vitoria-Bilbao-San Sebastián in Amorebieta/Etxano–Lemoa. The
characteristics of the terrain are obtained from the geological and geotechnical data and
then, the support and the excavation system more indicated are calculated using them.

ÍNDICES

Página |I

ÍNDICE
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA ..................................................................................................... 1
1

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2

2

OBJETO DEL PROYECTO ......................................................................................................... 3

3

SITUACIÓN GEOGRÁFICA....................................................................................................... 4

4

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TÚNEL ...................................................................... 5

5

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ....................................................................................................... 6
5.1

Tramificación geológica-geotécnica .............................................................................. 6

5.2

Hidrogeología ................................................................................................................ 8

6

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN .............................................................................................. 9

7

SISTEMAS DE EXCAVACIÓN ................................................................................................. 10
7.1

Excavación mecánica ................................................................................................... 10

7.2

Excavación mediante perforación y voladura ............................................................. 10

8

ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVO .................................................................................... 13

9

SOSTENIMIENTO ................................................................................................................. 14

10

VENTILACIÓN................................................................................................................... 16

11

ELECTRIFICACIÓN ............................................................................................................ 17

12

AIRE COMPRIMIDO.......................................................................................................... 18

13

PLAN DE OBRAS ............................................................................................................... 19

14

PRESUPUESTO ................................................................................................................. 20

DOCUMENTO Nº2: ANEXOS ....................................................................................................... 21
ANEXO I: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ............................................................................................ 22
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 22

2

GEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA DE PROYECTO ............................................................... 23

3

GEOLOGÍA LOCAL DE LA ZONA DE PROYECTO .................................................................... 24
3.1

4

Estratigrafía y litología................................................................................................. 24

3.1.1

Cretácico.............................................................................................................. 24

3.1.2

Cuaternario.......................................................................................................... 28

3.2

Tectónica ..................................................................................................................... 30

3.3

Geomorfología ............................................................................................................ 33

3.4

Hidrogeología .............................................................................................................. 33

3.5

Riesgos geológicos....................................................................................................... 34

TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA DEL TÚNEL ........................................................................... 35

ÍNDICES

P á g i n a | II

5

CONCLUSIONES AL ESTUDIO GEOLÓGICO .......................................................................... 37

6

GEOTECNIA DEL MACIZO ROCOSO...................................................................................... 38
6.1

Condiciones geotécnicas ............................................................................................. 38

6.2

Características geotécnicas de la matriz rocosa.......................................................... 39

6.3

Características de las juntas ........................................................................................ 39

6.4

Características del macizo rocoso ............................................................................... 41

6.4.1

Índices de calidad del macizo rocoso .................................................................. 41

6.4.2

Resistencia del macizo rocoso ............................................................................. 42

6.4.3

Deformabilidad del macizo rocoso...................................................................... 43

6.4.4

Resumen de las características geomecánicas.................................................... 43

6.5

Tramificación geológico-geotécnica............................................................................ 44

ANEXO II: SISTEMAS DE EXCAVACIÓN ....................................................................................... 47
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 47

2

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TÚNEL .................................................................... 48
2.1

VOLUMEN DE EXCAVACIÓN ........................................................................................ 49

3

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN ............................................................................................ 50

4

SISTEMAS DE EXCAVACIÓN ................................................................................................. 51
4.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA ............................................................................................. 51

4.2

EXCAVACIÓN MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA .............................................. 51

4.2.1

Perforación .......................................................................................................... 51

4.2.2

Longitud de pase ................................................................................................. 51

4.2.3

Número de voladuras .......................................................................................... 51

4.2.4

Cálculo de las voladuras de avance ..................................................................... 52

4.2.5

Cálculo de las voladuras de destroza .................................................................. 67

5

CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVO ....................................................................................... 73

6

CÁLCULO DEL EXPLOSOR NECESARIO ................................................................................. 74

7

ESTUDIO DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS ............................................... 75
7.1

Criterio de prevención de daños ................................................................................. 75

7.2

Tipo de estudio requerido ........................................................................................... 76

ANEXO III: INSTALACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS ................................. 80
1

OBJETO DE LA INSTALACIÓN ............................................................................................... 80

2

NORMATIVA APLICABLE ...................................................................................................... 81

3

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OBRAS ............................................................................ 83

ÍNDICES

P á g i n a | III

4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS ............................................................................... 84

5

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE NECESIDAD DE INSTALACIÓN................................................. 86

6

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE REFERENCIA ............................................................................... 87
6.1

Reglamento de explosivos........................................................................................... 87

6.2

Reglamento general de normas básicas de seguridad minera ................................... 90

6.3

Otras disposiciones legales ......................................................................................... 93

7

EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS A UTILIZAR .............................................................................. 94

8

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ................................................................................ 95

9

DISTANCIAS ENTRE DEPÓSITOS Y EMPLAZAMIENTO .......................................................... 96

10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DEPÓSITOS ........................................................... 98

11

MEDIDAS DE SEGURIDAD ................................................................................................ 99

12

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................................................................ 100

13

RESUMEN ...................................................................................................................... 101

ANEXO IV: SOSTENIMIENTO ..................................................................................................... 102
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 102

2

CRITERIOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIO DE SOSTENIMIENTO ......................... 103
2.1

Identificación de la labor y características geométricas ........................................... 103

2.2

Características del terreno ........................................................................................ 104

3

NIVEL DE PROYECTO DE SOSTENIMIENTO ........................................................................ 105

4

DISEÑO DE SOSTENIMIENTO ............................................................................................. 106
4.1

Determinación del sostenimiento ............................................................................. 108

4.1.1

Recomendaciones de sostenimiento según Barton .......................................... 108

4.1.2

Recomendaciones de sostenimiento según la clasificación de Bieniawski....... 112

4.1.3

Recomendaciones de sostenimiento según Romana (2000) ............................ 113

4.2

Definición de las secciones tipo de sostenimiento ................................................... 114

4.2.1
5

Secciones tipo de sostenimiento....................................................................... 116

REFUERZO DEL SOSTENIMIENTO ...................................................................................... 118

ANEXO V: VENTILACIÓN ........................................................................................................... 120
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 120

2

CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN .......................................................................................... 121

3

DATOS DE PARTIDA ........................................................................................................... 122
3.1

Cálculo del caudal de aire necesario ......................................................................... 122

3.1.1

Caudal de aire para la respiración de las personas ........................................... 122

ÍNDICES

P á g i n a | IV

3.1.2

Caudal de aire para mantener la velocidad de la corriente de retorno ............ 122

3.1.3

Caudal de aire para diluir los humos de las voladuras ...................................... 123

3.1.4
interna

Caudal de aire para diluir los gases de escape de los motores de combustión
123

3.2

Determinación de la potencia del ventilador ............................................................ 123

ANEXO VI: ELECTRIFICACIÓN .................................................................................................... 126
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 126

2

REGLAMENTOS Y NORMAS ............................................................................................... 127

3

SUMINISTRO ELÉCTRICO ................................................................................................... 128

4

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES .............................................................................. 129
4.1

Previsión de cargas y descripción de las líneas ......................................................... 130

4.1.1

Línea cuadro secundario taller de mantenimiento ........................................... 130

4.1.2

Línea de cuadro secundario zona depuradora y depósito de gasoil ................. 131

4.1.3

Línea de cuadro de ventilador........................................................................... 132

4.1.4

Línea cuadro alumbrado interior del túnel ....................................................... 132

4.1.5

Línea cuadro patín del túnel.............................................................................. 133

4.2

Cálculo de líneas ........................................................................................................ 134

ANEXO VII: AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................... 139
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 139

2

RED DE AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................... 140
2.1

Consumo previsto de aire comprimido ..................................................................... 140

2.2

Determinación del compresor y de la tubería .......................................................... 140

ANEXO VIII: PLAN DE OBRAS .................................................................................................... 142
1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 142

2

MEDIOS Y RENDIMIENTOS ESTIMADOS ............................................................................ 142
2.1

2.1.1

Tramo P.K. 2+150 al 2+250 (Tramo 1, Sostenimiento tipo I) ............................ 142

2.1.2

Tramo P.K. 2+250 al 2+420 (Tramo 2, Sostenimiento tipo II) ........................... 147

2.1.3

Tramo P.K. 2+420 al 2+450 (Tramo 3, Sostenimiento tipo IV) .......................... 152

2.1.4

Tramo P.K. 2+450 al 2+770 (Tramo 4, Sostenimiento tipo II) ........................... 155

2.2
3

Cálculo de los ciclos de trabajo ................................................................................. 142

Duración total de las obras ....................................................................................... 160

DIAGRAMA DE GANTT ....................................................................................................... 161

ÍNDICES

Página |V

DOCUMENTO Nº3: PLANOS ..................................................................................................... 162

DOCUMENTO Nº4: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ........................................................ 164
1

2

3

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES ......................................................................... 165
1.1

Definición .................................................................................................................. 165

1.2

Condiciones generales .............................................................................................. 165

1.2.1

Conformidad de la obra con los planos y variaciones permisibles ................... 165

1.2.2

Responsabilidades durante la ejecución ........................................................... 165

1.2.3

Conservación del medio ambiente.................................................................... 165

1.2.4

Normas para la realización de los trabajos con maquinaria para obras ........... 166

1.2.5

Materiales, piezas y equipos en general ........................................................... 166

1.2.6

Tratamiento y gestión de residuos.................................................................... 167

1.2.7

Limpieza final de las obras ................................................................................ 170

1.2.8

Conservación de las obras durante la ejecución y el plazo de garantía ............ 170

1.2.9

Seguro a suscribir por el Contratista ................................................................. 170

1.2.10

Relaciones entre los documentos del proyecto y normativa ............................ 171

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN .................................................................... 172
2.1

Excavación con medios mecánicos: retroexcavadora y martillo hidraúlico ............. 172

2.2

Excavación con explosivos......................................................................................... 172

2.3

Saneos ....................................................................................................................... 173

2.4

Longitud de avance ................................................................................................... 173

2.5

Excavación ................................................................................................................. 174

2.6

Ventilación................................................................................................................. 174

SOSTENIMIENTO ............................................................................................................... 175
3.1

Tipos de sostenimiento ............................................................................................. 175

3.1.1

Normas generales de ejecución ........................................................................ 175

3.1.2

Precauciones especiales .................................................................................... 176

3.1.3

Refuerzos ........................................................................................................... 176

3.2

Bulones ...................................................................................................................... 177

3.2.1
3.3

Materiales ......................................................................................................... 177

Mallazo ...................................................................................................................... 177

3.3.1

Materiales ......................................................................................................... 178

3.3.2

Puesta en obra .................................................................................................. 178

3.4

Cerchas ...................................................................................................................... 178

3.4.1

Materiales ......................................................................................................... 178

3.4.2

Puesta en obra .................................................................................................. 179

ÍNDICES
3.5

P á g i n a | VI

Hormigón proyectado ............................................................................................... 179

3.5.1

Materiales básicos ............................................................................................. 180

3.5.2

Requisitos requeridos........................................................................................ 182

3.5.3

Dosificación de referencia ................................................................................. 182

3.5.4

Puesta en obra .................................................................................................. 183

3.5.5

Control y ensayos .............................................................................................. 183

3.6

Fibras estructurales para hormigón proyectado ....................................................... 184

DOCUMENTO Nº5: PRESUPUESTO ........................................................................................... 186
1

MEDICIONES GLOBALES .................................................................................................... 187

2

PRECIOS UNITARIOS .......................................................................................................... 190

3

PRECIOS TOTALES .............................................................................................................. 193

4

RESUMEN PRESUPUESTO .................................................................................................. 196

LISTA DE REFERENCIAS ............................................................................................................. 197

ÍNDICES

P á g i n a | VII

ÍNDICE DE FIGURAS
Documento Nº1: Memoria
Ilustración 3-1: Situación geográfica ............................................................................................. 4
Ilustración 4-1: Sección de excavación.......................................................................................... 5
Ilustración 7-1: Voladuras de avance .......................................................................................... 11
Ilustración 7-2: Voladuras de destroza........................................................................................ 12
Ilustración 13-1: Diagrama de Gantt ........................................................................................... 19
Documento Nº2: Anexos
Anexo II: Sistemas de Excavación
Ilustración 2-1: Sección de excavación........................................................................................ 48
Ilustración 4-1: Sección del cuele ................................................................................................ 52
Ilustración 4-2: Primera sección del cuele .................................................................................. 53
Ilustración 4-3: Segunda sección del cuele ................................................................................. 54
Ilustración 4-4: Tercera sección del cuele ................................................................................... 55
Ilustración 4-5: Esquema de perforación avance ........................................................................ 57
Ilustración 4-6: Concentración lineal de carga del cuele ............................................................ 58
Ilustración 4-7: Barreno tipo cuele .............................................................................................. 60
Ilustración 4-8: Barreno tipo destroza ........................................................................................ 61
Ilustración 4-9: Barreno tipo zapatera ........................................................................................ 62
Ilustración 4-10: Barreno tipo recorte (contorno) ...................................................................... 63
Ilustración 4-11: Secuencia de encendido para las voladuras de avance ................................... 65
Ilustración 4-12: Barreno tipo destroza ...................................................................................... 70
Ilustración 4-13: Esquema de perforación para las voladuras de destroza ................................ 71
Ilustración 4-14: Secuencia de encendido para las voladuras de destroza ................................ 71
Ilustración 7-1: Vibraciones Tipo I ............................................................................................... 77
Ilustración 7-2: Vibraciones Tipo II .............................................................................................. 78
Ilustración 7-3: Vibraciones Tipo III ............................................................................................. 79
Anexo III: Sostenimiento
Ilustración 2-1: Sección de excavación...................................................................................... 103
Ilustración 4-1: Ábaco de Grimstad y Barton ............................................................................ 108
Ilustración 4-2: Determinación sostenimientos con Barton ..................................................... 111
Ilustración 4-3: Recomendaciones de sostenimiento según Romana ...................................... 113
Anexo VIII: Plan de Obras
Ilustración 3-1: Diagrama de Gantt ........................................................................................... 161

ÍNDICES

P á g i n a | VIII

INDICE DE TABLAS
Documento Nº1: Memoria
Tabla 5-1: Características geológico - técnicas.............................................................................. 8
Tabla 7-1: Consumo de explosivo ............................................................................................... 12
Tabla 10-1: Concentración límite de gases nocivos .................................................................... 16
Tabla 14-1: Presupuesto por partida .......................................................................................... 20
Tabla 14-2: Presupuesto excavación (m y m3) ............................................................................ 20
Tabla 14-3: Presupuesto total ..................................................................................................... 20
Documento Nº2: Anexos
Anexo I: Geología y Geotecnia
Tabla 6-1: Características geotécnicas de la matriz rocosa......................................................... 39
Tabla 6-2: Familia de discontinuidades ....................................................................................... 39
Tabla 6-3: Valores de JRC ............................................................................................................ 40
Tabla 6-4: Valores de Øb y Øeq ................................................................................................... 40
Tabla 6-5: Valores del R.Q.D........................................................................................................ 41
Tabla 6-6: Índices de calidad del macizo rocoso ......................................................................... 42
Tabla 6-7: Parámetros del macizo rocoso ................................................................................... 43
Tabla 6-8: Deformabilidad del macizo rocoso ............................................................................. 43
Tabla 6-9: Resumen características geomecánicas ..................................................................... 44
Tabla 6-10: Resumen tramificación geológica - geotécnica ........................................................ 46
Anexo II: Sistemas de Excavación
Tabla 4-1: Explosivo para las voladuras de avance ..................................................................... 66
Tabla 4-2: Variables de diseño para las voladuras en banco ...................................................... 68
Tabla 4-3: Explosivo para las voladuras de destroza................................................................... 72
Tabla 5-1: Consumo total de explosivo ....................................................................................... 73
Tabla 7-1: Criterio de prevención de daños ................................................................................ 75
Tabla 7-2: Velocidad de propagación de las ondas sísmicas ....................................................... 76
Tabla 7-3: Factor de estructura ................................................................................................... 76
Tabla 7-4: Factor del macizo rocoso............................................................................................ 77
Anexo III: Instalación para el almacenamiento de explosivos
Tabla 4-1: Explosivo para las voladuras de avance ..................................................................... 84
Tabla 4-2: Explosivo para las voladuras de destroza................................................................... 84
Tabla 4-3: Consumo total de explosivo para la construcción del túnel ...................................... 85
Tabla 4-4: Necesidades de explosivo para las voladuras de avance con dos voladuras diarias . 85
Tabla 4-5: Necesidades de explosivo para las voladuras de destroza con tres voladuras diarias
..................................................................................................................................................... 85
Tabla 9-1: Distancia mínima sin defensas a las zonas a proteger ............................................... 96
Tabla 9-2: Distancia mínima con defensas a las zonas a proteger .............................................. 97
Tabla 9-3: Zonas a proteger del proyecto ................................................................................... 97

ÍNDICES

P á g i n a | IX

Anexo IV: Sostenimiento
Tabla 2-1: Resumen características geomecánicas ................................................................... 104
Tabla 3-1: Niveles de los proyectos........................................................................................... 105
Tabla 4-1: Valor ESR .................................................................................................................. 109
Tabla 4-2: Equivalencia entre RMR y Q ..................................................................................... 110
Tabla 4-3: Recomendaciones de sostenimiento según Bienawski............................................ 112
Anexo V: Ventilación
Tabla 1-1: Concentración límite de gases nocivos .................................................................... 120
Anexo VI: Electrificación
Tabla 4-1: Intensidad y caída de tensión................................................................................... 134
Tabla 4-2: Cuadro casetas ......................................................................................................... 136
Tabla 4-3: Cuadro zona depuradora y depósito de gasoil......................................................... 136
Tabla 4-4: Cuadro secundario de alumbrado ............................................................................ 137
Tabla 4-5: Cuadro principal patín .............................................................................................. 137
Tabla 4-6: Cuadro principal del ventilador ................................................................................ 138
Tabla 4-7: Cuadro general de mando y protección ................................................................... 138
Documento Nº5: Presupuesto
Tabla 1-1: Mediciones mano de obra ....................................................................................... 187
Tabla 1-2: Mediciones maquinaria ............................................................................................ 187
Tabla 1-3: Mediciones emboquilles .......................................................................................... 187
Tabla 1-4: Mediciones explosivos ............................................................................................. 188
Tabla 1-5: Mediciones almacenamiento y transporte .............................................................. 188
Tabla 1-6: Mediciones sostenimiento ....................................................................................... 188
Tabla 1-7: Mediciones ventilación ............................................................................................ 188
Tabla 1-8: Mediciones aire comprimido ................................................................................... 189
Tabla 1-9: Mediciones electrificación ....................................................................................... 189
Tabla 2-1: Precios unitarios mano de obra ............................................................................... 190
Tabla 2-2: Precios unitarios maquinaria.................................................................................... 190
Tabla 2-3: Precios unitarios emboquilles .................................................................................. 190
Tabla 2-4: Precios unitarios explosivos ..................................................................................... 191
Tabla 2-5: Precios unitarios almacenamiento y transporte ...................................................... 191
Tabla 2-6: Precios unitarios sostenimiento ............................................................................... 191
Tabla 2-7: Precios unitarios ventilación .................................................................................... 191
Tabla 2-8: Precios unitarios aire comprimido ........................................................................... 192
Tabla 2-9: Precios unitarios electrificación ............................................................................... 192
Tabla 3-1: Precios totales mano de obra................................................................................... 193
Tabla 3-2: Precios totales maquinaria ....................................................................................... 193
Tabla 3-3: Precios totales emboquilles ..................................................................................... 193
Tabla 3-4: Precios totales explosivos ........................................................................................ 194
Tabla 3-5: Precios totales almacenamiento y transporte ......................................................... 194
Tabla 3-6: Precios totales sostenimiento .................................................................................. 194

ÍNDICES

Página |X

Tabla 3-7: Precios totales ventilación ....................................................................................... 195
Tabla 3-8: Precios totales aire comprimido .............................................................................. 195
Tabla 3-9: Precios totales electrificación .................................................................................. 195
Tabla 4-1: Presupuesto por partida .......................................................................................... 196
Tabla 4-2: Presupuesto excavación (m y m3) ............................................................................ 196
Tabla 4-3: Presupuesto total ..................................................................................................... 196

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

DOCUMENTO Nº1:
MEMORIA

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

Página |2

1 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se redacta con la finalidad de cumplimentar los 12 créditos ECTS
obligatorios correspondientes al Trabajo de Fin de Grado del plan de estudios del Grado en
Ingeniería Minera de la Universidad de León.
En este proyecto se desarrolla la ejecución de un túnel para la Plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, en el tramo Amorebieta/Etxano-Lemoa, en Vizcaya.
El tramo de alta velocidad tiene una longitud total de 3.449 metros. El túnel tiene su inicio en
el PK 2+098 y su fin en el PK 2+825, con una longitud de 727 metros, incluyendo los falsos túneles
(del 2+098 al 2+145 y del 2+770 al 2+825). La longitud del túnel en mina es de 625 metros.
La sección total de excavación son 125,79 m².
El método de construcción del túnel está basado en métodos convencionales, con dos fases de
ejecución, avance y destroza, y una tercera fase, la contrabóveda, que cierra la sección
estructuralmente por la parte inferior.
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2 OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto:


Definir las características técnicas de la obra a realizar.



Cuantificar el consumo total de explosivo para la construcción del túnel.



Definir los tipos de sostenimiento a colocar.



Calcular las necesidades de ventilación para la obra realizar.
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3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El conjunto de las obras que componen el proyecto se encuentran dentro de los términos
municipales Amorebieta/Etxano y Lemoa, en la provincia de Vizcaya.

Ilustración 3-1: Situación geográfica
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4 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TÚNEL
Las características geométricas de la sección de excavación del túnel serán las siguientes:


Longitud: 625 m.



Tipo de sección: Herradura.



Anchura media de excavación: 13,65 m.



Altura de excavación de la sección en avance: 5,60 m.



Sección media de excavación en avance: 57,28 m².



Altura de excavación en destroza + contrabóveda: (4,17+1,30)=5,47 m.



Sección media de excavación en destroza: 56,93 m².



Sección de excavación de la contrabóveda: 11,58 m².



Altura máxima de recubrimiento sobre la clave: 50 m.

Ilustración 4-1: Sección de excavación

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

Página |6

5 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
La zona donde se ubica el túnel se encuentra situada dentro de la cuenca Vasco-Cantábrica en
el dominio del Arco Vasco. Esta cuenca se ha ido rellenando durante el Cretácico y Paleógeno
por los aportes de los relieves circundantes, existiendo tanto depósitos detríticos como
arcillosos y carbonatados.
Todos estos materiales han sufrido fuertes deformaciones durante la Orogenia Alpina, lo que
provoca que presenten altos buzamientos, pliegues y fallas. La directriz general de estas
estructuras tectónicas es NNE-SSO.
Los materiales que constituyen mayoritariamente el sustrato rocoso corresponden a
materiales mesozoicos, concretamente del Cretácico que forman parte del Complejo
Supraurgoniano. Estos depósitos pertenecen a la Formación Durango que está integrada
predominantemente por areniscas y lutitas negras, diferenciándose en la misma tres tramos:


Tramo 1: Areniscas gruesas de estratificación irregular, masivas o probablemente
laminadas, y areniscas en capas de 30-50 cm.



Tramo 2: Alternancia de lutitas grises con pequeños niveles de areniscas.



Tramo 3: Lutitas negras.

Sobre los materiales mencionados, de origen cretácito, se depositan materiales cuaternarios.

5.1 Tramificación geológica-geotécnica
El trazado del túnel puede tramificarse, de acuerdo con el terreno que se encontrará, de la
siguiente manera:


Del P.K. 1+840 al P.K. 2+130:
El trazado se introduce en materiales lutíticos grisáceos con intercalaciones de arenisca.
En torno al P.K. 1+930 los materiales están atravesados por una falla que provoca un
mayor grado de alteración en estos materiales. En el P.K. 2+098 se sitúa el emboquille
de entrada del túnel.



Del P.K. 2+130 al P.K. 2+180:
La traza atraviesa lutitas negras en un afloramiento de pequeño espesor en relación a
los materiales dominantes. Estos materiales son difíciles de cartografiar en superficie
debido al alto recubrimiento vegetal que presenta la zona.



Del P.K. 2+180 al P.K. 2+320:
Aparece de nuevo la unidad de lutitas grises con niveles alternantes de arenisca.



Del P.K. 2+320 al P.K. 2+335:
El trazado atraviesa un nivel de lutitas negras.



Del P.K. 2+335 al P.K. 2+360:
El trazado discurre en túnel. Atraviesa la unidad de lutitas grises que se encuentra
intercalada entre niveles de lutitas negras.
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Del P.K. 2+360 al P.K. 2+380:
El trazado atraviesa las lutitas negras. Los materiales se hallan buzando prácticamente
en dirección perpendicular a la de la traza.



Del P.K. 2+380 al P.K. 2+495:
El trazado discurre nuevamente por la unidad de lutitas grises que es la más abundante
en toda la zona de estudio. En este tramo esta unidad se halla atravesada por una serie
de fracturas posiblemente de reajuste.



Del P.K. 2+495 al P.K. 2+510:
La traza atraviesa la unidad de lutitas negras que se presenta en bancos de menor
espesor pero al estar afectadas por fuertes plegamientos presentan un espesor mayor.



Del P.K. 2+510 al P.K. 2+525:
El trazado transcurre sobre la unidad de areniscas. Estos materiales se presentan en
pequeños bancos de aproximadamente unos 10 m de espesor.



Del P.K. 2+525 al P.K. 2+560:
En este sector se recorre de nuevo la unidad de lutitas negras. Formación de mayor
espesor que el nivel de arenisca anterior.



Del P.K. 2+560 al P.K. 2+645:
El trazado discurre sobre la unidad de lutitas grises. Su espesor es mayor de lo que forma
el banco de estos materiales y el aumento en el horizontal se debe al buzamiento que
presentan estas unidades.



Del P.K. 2+645 al P.K. 2+655:
Aparece un pequeño nivel de arenisca con un fuerte buzamiento hacia el E lo que
provoca que esta unidad presente un mayor espesor horizontal.



Del P.K. 2+655 al P.K. 2+685:
De nuevo aparece la unidad de lutitas grises. Cercana a este punto se han realizado
mediciones de buzamientos en estaciones geomecánicas que revelan unos buzamientos
entre 40° y 50° hacia el E.



Del P.K. 2+685 al P.K. 2+740:
La traza atraviesa la unidad de lutitas negras.



Del P.K. 2+740 al P.K. 2+780:
El trazado transcurre sobre la unidad de lutitas grises. En este tramo el trazado
discurre en túnel.



Del P.K. 2+780 al P.K. 2+800:
En este sector se recorre de nuevo la unidad de lutitas negras.
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En la siguiente tabla se resumen las características geológico-geotécnicas:

Tabla 5-1: Características geológico - técnicas

RESUMEN DE LA TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA
2+150
2+250
2+420
2+450
PP.KK.
2+250
2+420
2+450
2+770
LONGITUD (m)
100
170
30
320
RECUBRIMIENTO
20 a 35
20 a 40
15
20 a 50
(m)
UNIDAD
CLG
CLG - CLN
CLG - CLN - CARE
CLG - CLN - CARE
LITOLÓGICA
RQD
75 a 100
25 a 100
20 a 100
RMR
49 a 72
36 a 66
< 20
36 a 66
Q
8 a 22
3 a 22
< 0.01
3 a 17
GSI
60
50
20
50
REGULAR A
CALIDAD
REGULAR
MUY MALA
REGULAR
BUENA
En resumen, puede decirse que la mayor parte del macizo rocoso en el que se ejecutará el túnel
puede calificarse como REGULAR-BUENO, por lo que, la excavación deberá realizarse mediante
perforación y voladura, sin descartar la utilización de medios mecánicos en los tramos de peor
calidad geotécnica.

5.2 Hidrogeología
Desde un punto de vista hidrogeológico, todas las unidades cartografiadas se pueden agrupar
en dos:


Formaciones detríticas del Complejo Supraurgoniano de permeabilidad baja.



Formaciones sedimentarias cuaternarias de permeabilidad alta.

Ambas unidades son susceptibles de constituir acuíferos de diferente tipología en función de
sus características litológicas, grado de fracturación y otros factores, como topografía, clima,
vegetación, etc.
De los ensayos de permeabilidad realizados se obtienen índices Lugeon relativamente bajos.
La marcada estacionalidad de los manantiales y pozos existentes, así como la baja
permeabilidad general del macizo de lutitas, hacen suponer que los flujos subterráneos son
principalmente sub-superficiales discurriendo por el estrato superficial de suelos alterados con
una potencia de pocos metros, por lo que se considera que la excavación del túnel no afectará
a ningún flujo subterráneo de consideración.
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6 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
La construcción del túnel se comenzará con la realización de los emboquilles, continuándose
posteriormente con la excavación del túnel.
Dada la sección y terrenos atravesados por el túnel, la construcción del mismo se realizará en
fases (Bóveda y Destroza). Este método de construcción facilita el proceso constructivo, acorta
plazos de ejecución y favorece la estabilidad de la excavación.
A continuación se exponen los aspectos relacionados con la ejecución de cada una de las fases:
 AVANCE: es la mitad superior de la sección del túnel (zona de bóveda). La sección
de excavación de esta fase tiene una altura aproximada desde clave de 5,60
metros, suficiente para la correcta movilidad de la maquinaria utilizada. En
principio esta fase se ejecuta en pases sucesivos hasta calar todo el túnel.
 DESTROZA: es la mitad inferior de la sección del túnel. Esta fase se comenzará a
excavar cuando se haya calado el túnel en sección de avance. Si surgiera algún
problema geotécnico, la excavación de la destroza se podrá subdividir en
bataches.
En caso de hacerse en dos fases, primero se excavara una mitad, sosteniendo su
hastial, y a continuación se excavará la otra mitad y se sostendrá el otro hastial.
Otra opción sería la de excavar la zona central de la destroza, y seguidamente
excavar las zonas laterales y sostener los hastiales.
Las excavaciones en varias fases reducen al máximo la sección de excavación y
por lo tanto, aumentan la estabilidad.
 CONTRABÓVEDA: es la tercera fase que consiste en excavar bajo la destroza. Es
una buena práctica en zonas en las que el macizo rocoso sea de mala calidad, ya
que en dichos terrenos malos, las tensiones horizontales son mayores que las
verticales, por lo que se requiere dar continuidad a dichas tensiones entre
hastiales a través de la contrabóveda. Al igual que la destroza, la contrabóveda se
realizará en dos fases, primero una mitad sosteniendo su hastial y, a continuación,
la segunda mitad con el sostenimiento del hastial restante.
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7 SISTEMAS DE EXCAVACIÓN
En base a las características de las rocas existentes en el macizo rocoso por el que discurrirá el
túnel, el sistema de excavación será mixto según el tramo en el que nos encontremos, pudiendo
ser excavado por medios mecánicos o mediante perforación y voladura.

7.1 Excavación mecánica
La excavación del túnel mediante medios mecánicos se aplicará en los tramos en los que el
RMR del macizo rocoso presente una calidad de media a mala.
El arranque mecánico se realizará con una Retroexcavadora con martillo hidraúlico.
La longitud de pase se adecuará a las condiciones geotécnicas que presente el frente de avance
en cada momento, pero en ningún caso se sobrepasarán los 1,25 metros.

7.2 Excavación mediante perforación y voladura
La excavación mediante perforación y voladura se realizará en aquellos tramos del trazado del
túnel en los que el RMR indique una calidad del macizo rocoso de media a buena, tanto en
avance como en destroza.
La perforación se llevará a cabo con un Jumbo Electrohidraúlico y carro perforador.
La longitud de pase será, como máximo, de 2,5 metros en avance y de 4 metros en destroza.
Las voladuras de avance tienen el siguiente diseño:






Cuele quemado de tres secciones, en el que se dispara un barreno central cargado
de 51 mm de diámetro contra cuatro de 102 mm de diámetro en la primera
sección. La segunda sección consta de 4 barrenos cargados y la tercera sección de
8 barrenos cargados. Todo ello hace un total de 13 barrenos en el cuele, cargados
con Explosivo Gelatinoso (Ø40 mm).
Destroza: 3 filas de destroza con un total de 47 barrenos cargados con Explosivo
Gelatinoso (Ø40 mm para la carga de fondo y Ø32 mm para la carga de columna).
Zapatera: 16 barrenos cargados con Explosivo Gelatinoso (Ø40 mm para la carga
de fondo y Ø32 mm para la carga de columna).
Recorte: en el contorno tenemos 30 barrenos, en los que la carga de fondo será
Explosivo Gelatinoso Ø32 mm y la carga de columna cordón detonante 100 g/m.
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En la siguiente figura vemos la geometría y la secuencia de encendido de cada voladura:

Ilustración 7-1: Voladuras de avance

Se realizarán un total de 250 voladuras, con una carga total de 208,28 kilogramos de
explosivo en cada voladura.
La carga específica es de 1,616 kg/m3.
La carga operante es de 21,36 kg, que viene dada por los 8 detonadores del número 11 de
la destroza.
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Las voladuras de destroza tendrán un total de 2 filas con 5 barrenos por cada una de ellas. Los
barrenos se cargarán con Explosivo Gelatinoso Ø60 mm para la carga de fondo y con Agente
Explosivo Seco para la carga de columna. El diseño es el siguiente:

Ilustración 7-2: Voladuras de destroza

Se realizarán 156 voladuras cuya carga específica es de 0,333 kg/voladura.
En la tabla siguiente se resume el consumo de explosivo para la construcción del túnel:

Tabla 7-1: Consumo de explosivo

CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
SECCIÓN
SECCIÓN
EXPLOSIVOS
UNIDAD
AVANCE
DESTROZA
EXPLOSIVO GELATINOSO
kg
52.070,00
15.600,00
AGENTE EXPLOSIVO SECO
kg
9.001,20
DETONADORES
Uds.
26.750,00
1.716,00
CORDÓN DETONANTE 6
m
8.194,18
5.460,00
CORDÓN DETONANTE 100
m
22.500,00
ARCILLA
Uds.
23.104,00
15.600,00
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67.670,00
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28.466,00
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8 ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVO
El almacenamiento de explosivos que se pretende instalar constará de:




Un almacenamiento especial de explosivos, tipo depósito de consumo
desplazable para trabajos temporales y especiales con una capacidad máxima
de 5.000 kilogramos, para almacenamiento de explosivos.
Un almacenamiento especial de explosivos, tipo depósito de consumo
desplazable para trabajos temporales y especiales con una capacidad máxima
de 1.250 kilogramos, para almacenamiento de detonadores.

El almacenamiento previsto en los polvorines durante las voladuras de avance es de 4.711,99
kg de explosivos en el depósito de 5.000 kg y de 2.327 detonadores en el de 1.250 kg. Se
realizarán 2 pedidos al mes (12 pedidos en 6 meses) con dichas cantidades.
El almacenamiento previsto en los polvorines durante las voladuras de destroza es de 4.926,79
kg de explosivos en el de 5.000 kg y de 344 detonadores en el depósito de 1.250 kg. Se realizarán
2 pedidos cada 2 semanas (5 pedidos en 2,6 meses) con dichas cantidades.
Los almacenamientos se dispondrán dentro de un recinto, suficientemente iluminado, vallado
con una altura no inferior a dos metros, de los cuales los 0,50 metros superiores formarán un
ángulo de 45° hacia el exterior y serán d alambre de espino, al que únicamente se tendrá acceso
por un portillo dotado de los elementos de cierre precisos y candado de seguridad; debiendo
distar los polvorines diez metros como mínimo de dicho vallado.
Los polvorines estarán protegidos por un pararrayos que deberá responder a las normas
tecnológicas vigentes.
Las distancias entre los parámetros interiores del polvorín de explosivos y del polvorín para
detonadores serán como mínimo de 17,10 metros.
Entre el almacenamiento de explosivos y la zona a proteger se creará una protección o defensa
de tierra compactada, tipo caballero, con una altura 0,5 metros superior al depósito. Este
caballero podrá coincidir en el trasdós del muro defensa construido frente a la cara de apertura
de los depósitos.
Las caras de apertura de los polvorines dispondrán de defensas naturales o en su defecto se
construirán muros defensa.
Los materiales que se utilizarán para la construcción del muro defensa serán la piedra cuando
el muro sea de mampostería, el bloque prefabricado de hormigón o el hormigón armado. Se
tendrán en cuenta los áridos, arenas y aguas empleados, debiendo reunir todo ello las
condiciones exigidas por la normativa vigente. Otro tanto sucede con las armaduras que
deberán estar desprovistas de óxido así como de sustancias que impidan una adherencia
perfecta entre hormigón y acero. En cuanto a los muros de mampostería los elementos
utilizados habrán de reunir las características de dureza exigida así como su poder de resistencia
a los efectos meteorológicos.
Estos muros no se destinan a la contención de aguas o tierras, sino como defensa ante la onda
generada por una hipotética explosión, para lo cual dispondrán en su trasdós de un
recubrimiento de tierra no confinada que en caso de lluvia evitará que el agua quede retenida,
por lo que no se precisa de cálculos relativos a empujes y cargas dinámicas.
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9 SOSTENIMIENTO
El diseño del sostenimiento del túnel se ha realizado en base a lo requerido por la I.T.C. 04.6.05:
Labores Subterráneas: Sostenimiento de Obras, del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera (RGNBSM).
El sostenimiento se ha determinado con el ábaco de Barton y las recomendaciones de
Bieniawski y Romana, obteniendo cinco tipos de sostenimientos diferentes:



Sección tipo I: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 49 y Q = 8
o
o
o
o
o



Sección tipo II: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 36 y Q = 3
o
o
o
o
o
o



Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 2,5 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en tres capas (incluyendo sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,25 x 1,25 m con mallazo en hastiales y corona.

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 2 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en tres capas (incluyendo sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,20 m con mallazo en hastiales y corona.
Cerchas TH - 29 con espaciamientos de 1,5 m.

Sección tipo III: Aplicable en los tramos de roca con RMR < 20 y Q = 0,04
o
o
o
o
o
o

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 1 metro.
Sostenimiento simultaneo y gunitado en el frente nada más realizar la
voladura.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en 3 capas (incluyendo el sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,2 m con doble mallazo.
Cerchas TH-29 con espaciamientos de 1 m.
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Sección tipo IV: Aplicable en los tramos de roca con RMR < 20 y Q = 0,004
o
o
o
o
o

o
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Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 0,5 metros.
Sostenimiento simultáneo.
Hormigón H/MP-30-III con fibras metálicas, de 30 cm de espesor, en 3
capas (incluyendo sellado).
5 Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de
9 metros de longitud, solapados 3 metros y anclados con lechada de
cemento.
Cerchas HEB-140 espaciadas cada metro.

Sección tipo V: Emboquilles
o
o

o

Cerchas HEB-140, espaciadas cada metro.
2 Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de
15 metros de longitud, solapados 3 metros y anclados con lechada de
cemento.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, de 30 cm de
espesor, en una capa.
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10 VENTILACIÓN
Los cálculos de ventilación se han realizado para determinar el caudal de aire necesario para la
correcta respiración de las personas, refrigeración de los equipos de trabajo y para mantener las
concentraciones de polvo y gases nocivos (CO, CO2, NOx, SH2, SO2) por debajo de los límites
exigidos por el RGNBSM y contenidos en la I.T.C. 04.7.02: Ventilación y Desagüe en su Apartado
1: Concentración límite de gases.
En la siguiente tabla se muestran las concentraciones volumétricas admisibles para los gases
considerados, en jornadas de ocho horas y en periodos cortos.

Tabla 10-1: Concentración límite de gases nocivos

CONCENTRACIÓN LÍMITE DE GASES NOCIVOS
Jornada de 8 horas
Períodos cortos
GASES
Concentración (p.p.m.)
Concentración (p.p.m.)
Monóxido de Carbono (CO)
50
100
Dióxido de Carbono (CO2)
5.000
12.500
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
10
25
Sulfuro de Hidrógeno (SH2)
10
50
Dióxido de Azufre (SO2)
5
10
El caudal de aire necesario se calculará teniendo en cuenta:





El número máximo de personas que haya en el frente de avance.
La velocidad de la corriente del aire.
Los humos producidos por la voladura.
La potencia correspondiente a la maquinaria utilizada en el frente en el momento
más desfavorable, que será cuando se realice el desescombro (una pala cargadora y
tres dumpers).

Se obtiene que el caudal mayor es el requerido para diluir los gases producidos en la voladura:
34,57 m3/s. Por tanto, teniendo en cuenta las pérdidas de carga que sufrirá la instalación, el
caudal de aire necesario para la correcta ventilación del túnel será de 38 m3/s.
El ventilador instalado capaz de suministrar ese caudal tendrá una potencia de 90 kW.
La ventilación del túnel durante su construcción será de tipo soplante, mediante tubería lisa de
1720 mm de diámetro.
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11 ELECTRIFICACIÓN
La energía será suministrada por un grupo electrógeno de 450 kVA, que será el encargado de
abastecer a las instalaciones exteriores del túnel, al alumbrado interior, ventilador y equipos de
trabajo en el interior del túnel.
Las características generales de la corriente eléctrica de alimentación suministrada por el
generador son: 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia.
En el cuadro general de baja tensión de mando y protección situado a la salida del grupo de
generadores partirán varias líneas de 400 v que alimentarán:









Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de casetas situado en el
exterior del túnel. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y
protección de los circuitos de alimentación de:
o Tomas generales de fuerza situadas en el taller.
o Alumbrado exterior.
o Alumbrado de las casetas.
o Oficinas, vestuarios y comedor.
o Taller de mantenimiento.
o Compresor.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de la depuradora y depósito
de gasoil. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y protección
de los circuitos de alimentación de:
o 2 bombas.
o Depuradora.
o Depósito de gasoil.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario del ventilador.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de iluminación interior del
túnel. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y protección de
los circuitos de alimentación de:
o Alumbrado interior del túnel.
o 1 toma general de fuerza de 16 A monofásica situada en el propio cuadro.
o 1 toma general de fuerza de 32 A trifásica situada en el propio cuadro.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario del patín del túnel. Este cuadro
secundario albergará los dispositivos de mando y protección de los equipos de trabajo
en el interior del túnel para:
o Jumbo.
o Robot de Gunitado.
o Bombas.
o 1 toma de fuerza de 63 A.
o 3 tomas de fuerza de 32 A.
o 1 toma de fuerza de 16 A.
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12 AIRE COMPRIMIDO
La demanda de aire comprimido en el túnel será de 20 m3/min, siendo el robot gunitador el
que tendrá mayor consumo.
Siendo la presión de trabajo será de 7 bares, el diámetro escogido de tubería será de 4 pulgadas
(101,6 milímetros).
Según los cálculos realizados, la red de aire comprimido estará compuesta por:



Un compresor que alimente la maquinaria con un caudal de 20 m3/min a una presión
de 7 bares.
Tubería de conducción con bridas de 4” de diámetro.
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13 PLAN DE OBRAS
Se ha supuesto atacar por una boca del túnel. La construcción del túnel se realizará durante las
24 horas del día, estimándose una media de dos pases diarios en avance y 3 pases diarios en
destroza.
De acuerdo con la planificación de obra realizada se estima un plazo de ejecución para este
proyecto de 10 meses y 15 días, trabajando 24 horas al día en dos turnos de 12 horas cada uno.
El diagrama de Gantt para la construcción del túnel es el siguiente:

Ilustración 13-1: Diagrama de Gantt
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14 PRESUPUESTO
Tabla 14-1: Presupuesto por partida

CONCEPTO
PERSONAL (2 turnos)
MAQUINARIA
EMBOQUILLES
PERFORACIÓN Y VOLADURA
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVO
SOSTENIMIENTO
VENTILACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
ELECTRIFICACIÓN
TOTAL COSTES

IMPORTE (€)
591.216,00
885.186,00
212.272,56
323.538,98
180.076,80
829.942,22
21.510,00
39.800,00
181.377,28
3.264.919,84

Tabla 14-2: Presupuesto excavación (m y m3)

3

Volumen excavado(m )
Metros (m)

78.125,00
625,00

€/m3
41,79
-

€/m
5.223,87

Tabla 14-3: Presupuesto total

CONCEPTO
COSTES TOTALES
GASTOS GENERALES (13% COSTES)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% COSTES)
TOTAL
I.V.A. (21% TOTAL)
PRESUPUESTO

IMPORTE (€)
3.264.919,84
424.439,58
195.895,19
3.885.254,61
815.903,47
4.701.158,08

El presupuesto para la construcción del túnel asciende a: CUATRO MILLONES SETECIENTOS
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.
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ANEXO I: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
1 INTRODUCCIÓN
El objeto de este anexo es la caracterización geológica y geotécnica del macizo rocoso en el que
se ubica el túnel, que pertenece al tramo de Amorebieta / Etxano - Lemoa de la Plataforma de
la Línea de Alta Velocidad Vitoria – Bilbao - San Sebastián.
El presente estudio geológico pretende definir el marco y las características geológicas de los
terrenos atravesados por la traza del túnel. En él, se estudian las características relativas a la
litología y a la disposición de los diferentes materiales, lo que permite identificar los distintos
tipos de suelos y rocas existentes, su ubicación geométrica en el terreno (espesor y extensión),
los aspectos tectónicos y morfológicos y la presencia y régimen del agua en el subsuelo.
El túnel discurre por la provincia de Vizcaya, donde se excavará entre los P.K. 2+145 y 2+770,
lo que supone una longitud en mina de 625 m. A la entrada tendrá un falso túnel desde el P.K.
2+098 y a la salida habrá otro hasta el P.K. 2+825. Con todo ello, la longitud total será de 727 m.
Para la realización del estudio geológico se ha consultado la siguiente información:


Instituto Geológico Minero de España (IGME) y el Ente Vasco de la Energía (EVE),
así como proyectos realizados en el entorno e información bibliográfica.



Cartografía geológica a escala 1/1.000.000 de la Península Ibérica.



Cartografía geológica a escala 1/200.000, hoja Bilbao - Bermeo.



Cartografía geológica a escala 1/25.000, hoja Galdakao.



Cartografía geológica a escala 1/25.000, hoja Durango.



Fotografía aérea escala 1/5.000 GIF L.A.V. Vitoria – Bilbao – San Sebastián.

También se ha utilizado la información proporcionada por la campaña de investigación
geotécnica de campo (prospecciones de campo, reconocimiento en campo y ensayos de
laboratorio), realizada como base para la elaboración del mencionado estudio geotécnico.
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2 GEOLOGÍA GENERAL DE LA ZONA DE PROYECTO
La zona del tramo Amorebieta / Etxano – Lemoa se encuentra situada dentro de la cuenca
Vasco Cantábrica en el Dominio del Arco Vasco. Esta cuenca se ha ido rellenando durante el
Cretácico y el Paleógeno con los aportes de los relieves circundantes, existiendo tanto depósitos
detríticos como arcillosos y carbonatados. Todos estos materiales sedimentarios han sido
plegados y fuertemente deformados durante la orogenia Alpina con una dirección de
acortamiento predominante en sentido NNE-SSO que se manifiesta en la existencia de
numerosos pliegues y fallas con directrices N120°E aproximadamente. Hay que resaltar que esta
directriz es, en algunos casos, coincidente con la traza de la Línea de Alta Velocidad (L.A.V.) en
buena parte del tramo estudiado. Además existen algunas fallas conjugadas de menor
importancia que presentan orientaciones al Norte, con valores variables entre N120°E y N160°E,
lo que genera desplazamientos y rejuego de bloques según estas nuevas directrices tardías.
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3 GEOLOGÍA LOCAL DE LA ZONA DE PROYECTO
La zona donde se ubica el proyecto se sitúa dentro de la Unidad de Oiz, en el sector Durango.
Este sector forma una banda diagonal orientada noroeste – sureste, paralela a las fallas
limitantes, y que ocupa la parte centro – noroeste del cuadrante.
El trazado atraviesa mayoritariamente los materiales del complejo Supraurgoniano, formado
por materiales cretácicos pertenecientes a la Unidad de Oiz, y más concretamente al sector
Durango. Esta zona se caracteriza por la gran abundancia de lutitas y limonitas con pequeñas
intercalaciones de areniscas.

3.1 Estratigrafía y litología
3.1.1 Cretácico
El conjunto de materiales supraurgonianos existentes a escala regional en la cuenca cantábrica
aparece representado en la figura siguiente en la cual se ha dividido para su estudio en las
siguientes formaciones:


Flanco sur del Anticlinorio Vizcaíno – Zona Estella (Formaciones de Zufía y
Valmaseda).



Flanco norte del Anticlinorio de Bilbao – Zona de Aralar (Formaciones del Alto de
Huici y Durango).

La formación de Valmaseda representa un sistema deposicional deltaico, la de Zufía una
plataforma terrígena, la de Huici un ambiente de pie de talud cuenca turbidítica, y la de Durango
un talud. Este hecho explica la existencia de numerosos niveles resedimentarios en esta última
formación que es la que ocupa prácticamente la totalidad del corredor por el que discurre la
traza de la L.A.V.


Formación Durango (Complejo Supraurgoniano)
Esta unidad se extiende desde Bilbao hasta la zona de Elorrio, pasando lateral y
gradualmente hacia el sudeste del Alto Huici. En el corte de Asua la formación
reposa sobre arcillas calcáreas y margas de cuenca urgoniana (Margas de Bilbao),
que aparecen cortadas por diques volcánicos. La sucesión supraurgoniana está
integrada predominantemente por areniscas y lutitas negras, diferenciándose en
la misma tres tramos.
Uno de los rasgos más importantes del tramo 1, es la presencia de secuencias
canalizadas complejas, formadas por empilamiento y amalgamación de varias
secuencias positivas de 1 a 20 centímetros de espesor individual. La litofacies
principal de las mismas, son areniscas gruesas, de estratificación irregular,
masivas o pobremente laminadas, y areniscas en capas de 30 – 50 centímetros
más continuas lateralmente, que presentan regularmente secuencias de Bouma
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más o menos completas. Ambos tipos de areniscas son depósitos de corrientes
de densidad de alta concentración, y representan facies de canal activo. Otra
litofacies observada, relacionada vertical y lateralmente con la anterior, consta de
rápidas alternancias de areniscas y lutitas negras. Las capas de areniscas, que en
general no superan los 10 centímetros de espesor, tienen una marcada geometría
lenticular, debida sobre todo a que sus techos conservan una morfología de
ripple. Se interpretan como depósitos de corrientes de turbidez diluidas,
acumulados en márgenes de canal. Envolviendo a las facies de canal, aparecen
lutitas negras, generalmente limolíticas o arenosas, muy micáceas y algo
calcáreas, de manera irregular, se intercalan areniscas turbidíticas delgadas o
plaquetas estratiformes de siderita. Muchas de estas secuencias, son facies
resedimentarias, principalmente depósitos caóticos de lutitas negras,
fuertemente contorsionados y con frecuentes pseudonódulos de siderita,
bloques de arenisca y, a veces, estratos areniscosos fuertemente replegados. En
los 60 metros inferiores del tramo aparecen además, con frecuencia, clastos y
bloques de calizas coralinas, así como turbiditas calcáreas.
En el tramo 2 (aproximadamente del P.K. 550 al P.K. 900) las litologías y facies son
semejantes a las descritas, pero en su proporción relativa es bastante diferente.
Las lutitas negras son mucho más abundantes que las areniscas y las facies
resedimentarias constituyen por sí solas casi el 50% del tramo. Una de las
diferencias más significativas estriba en las facies canalizadas, representadas aquí
por canales simples, de hasta 6 metros de potencia, rellenos casi exclusivamente
por areniscas masivas.
Dentro del tramo 3, se incluyen importantes intercalaciones volcánicas, sobre
todo piroclásticas, y más aisladamente coladas basálticas con pillow-lavas. No
obtante, las características de sus rocas sedimentarias son similares a las del
tramo 2, aunque presentan un aumento del contenido en carbonato de las lutitas
negras, sobre todo en su parte superior.
Como se indicó anteriormente, la Formación Durango se interpreta como un
sistema desposicional de talud, sobre todo por la abundancia de fenómenos de
resedimentación, la frecuencia de areniscas depositadas por flujos gravitacionales
y la ausencia de estructuras atribuibles a corrientes de oleaje o mareas. El tramo
1 puede atribuirse a la parte inferior del talud, sobre todo por la presencia en la
misma de canales importantes y relativamente complejos. El tramo 2, podría
corresponder al talud superior, con su cortejo de canales tributarios y su
abundancia de slumps. El tramo 3 representaria el mismo subambiente, pero
complicado con un vulcanismo activo. Por tanto, la sucesión vertical de la
Formacion Durango puede explicarse, como en el caso de la Formación del Alto
de Huici, como resultado de la progradación del talud.

A lo largo de la plataforma de la LAV se han distinguido, dentro de esta formación, las
siguientes unidades estratigráficas:
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Lutitas grises con intercalaciones de areniscas (CLG)

Esta unidad es la que ocupa la mayor parte de la plataforma. Está
constituida por una monótona serie rítmica y alternante de tipo flysch en
la que predominan los materiales de grano fino de tipo lutítico y/o
limonítico de color grisáceo con niveles subordinados de areniscas
micáceas.
Las lutitas constituyentes se presentan en bancos de potencia variable
(centidecimétrica), son muy micáceas y en corte fresco ofrecen
coloraciones oscuras, debido generalmente a la abundancia de materia
orgánica que puede hallarse dispersa en la roca, o formar finos niveles.
Gran parte de ella se encuentra en avanzado estado de transformación,
apreciándose a simpel vista las zonas carbonosas (generalmente en forma
de vitrinita). Dado el carácter impermeable de este material y de la baja
concentración de zonas carbonosas, no se han realizado ensayos
específicos. Aun así durante la ejecución de las obras se deberá tener en
cuenta este aspecto por su posible incidencia en los túneles.
Igualmente hay que destacar la abundancia de sulfuros dispersos o
concentrados en pequeños nódulos, que al meteorizarse, y debido a los
procesos de oxidación, confieren a la roca tonalidades rojizas muy
peculiares.
Los niveles limolíticos, más frecuentes que los argilíticos, presentan
tonalidades más claras, entre grises y pardo-amarillentas.
Las lutitas se presentan en niveles que alternan o incluyen estratos,
generalmente poco potentes, de areniscas y algunos horizontes
ferruginosos o de septarias.
En los análisis de rayos x se observa que esta unidad presenta valores
intermedios entre correspondientes a las lutitas negras y a las areniscas.
Así, el contenido en cuarzo y el de minerales de arcilla son inversamente
proporcionales, con valores entre 25 y 40 (Q) y entre 30 y 42 para los
minerales de arcilla. Una de las características primordiales de esta
unidad es su contenido en calcita, de modo que en campo se ha utilizado
sistemáticamente ácido clorhídrico ciluido para su identificación. Este
hecho ha sido comprobado en los análisis de rayos x, observándose
contenidos en calcita entre un 13 y un 29 %.
Hay que mencionar que en la zona del futuro relleno entre los P.K. 1+660
y 2+050 hay varias fracturas que afectan a estos materiales lutíticos y que
provocan un brusco cambio en la estructura regional. Dos de las más
importantes se localizan en los P.K. 1+960 y 2+020, ambas son de
orientación norte y cruzan el trazado con un ángulo de unos 60° con el
eje. A partir de esta zona y hasta el final del tramo estudiado siguen
aflorando estos materiales, si bien aparecen con mayor profusión los
términos areniscosos y la unidad de lutitas negras que se describen a
continuación.
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Lutitas negras (CLN)

Se trata de unos materiales de color muy oscuro (negruzco) y aspecto
brillante, que presentan fuerte laminación y aplastamiento, de modo que
confieren a la roca un carácter laminar. Esto provoca además un muy
distinto comportamiento geotécnico según la orientación del trazado
respecto a la estratificación. Presentan a menudo sulfuros diseminados y
visibles a simple vista que pueden alterarse y teñir la roca. Además hay
materia carbonosa y en ocasiones son algo fétidas. Dado el carácter
impermeable de este material y de la baja concentración de zonas
carbonosas, no se han realizado ensayos específicos. Aun así, durante la
ejecución de las obras se deberá tener en cuenta este aspecto por su
posible incidencia en los túneles.
En los análisis de rayos x realizados se ha puesto de manifiesto que esta
unidad es la que presenta un mayor contenido en minerales de arcilla.
Asimismo, se comprueba que los minerales de la arcilla son
mayoritariamente micas (66%) y caolinita (24%).
Se han observado diferentes familias de juntas que presentan un aspecto
satinado muy brillante, siendo los valores del ángulo de rozamiento
interno considerablemente bajos. Sin embargo, los valores de resistencia
a compresión simple muestran una gran variabilidad desde 81 hasta 463
kg/cm2, aunque la mayoría de ellos se sitúan entre 193 y 359 kg/cm2.
o

Areniscas (CARE)

Se denomina así al término compuesto esencialmente de areniscas y
algunos niveles delgados de lutitas. Los estratos areniscosos presentan
potencias decimétricas e incluso métricas, mientras que los lutíticos son
milimétricos-decimétricos. En la base de los bancos es frecuente observar
cantos microconglomeráticos decrecientes en tamaño hacia el techo del
estrato.
Las areniscas están compuestas por granos de cuarzo de tamaño fino a
medio, con algo de feldespato; mica blanca relativamente abundante y
materia orgánica (tallos y restos vegetales parcialmente transformados
en carbón). Los granos son redondeados a subredondeados y están
unidos por cemento silíceo y ocasionalmente carbonatado. En muestras
no alteradas presenta coloraciones grises y blancas. La oxidación de las
menos dispersas tiñe la roca a tonalidades rojizas y amarillentas.
Localmente muestran estructuras turbidíticas con granoselección,
laminación paralela y “ripples” a techo.
Estos materiales constituyen pequeños lentejones o bancos que se han
individualizado en la cartografía geológica de detalle dentro de la unidad
de lutitas grises, anteriormente descrita. Se trata de niveles más duros y
competentes que presentan cierto resalte morfológico y cuyas
características geológicas y geotécnicas aconsejan su individualización
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cartográfica. En general sólo se han cartografiado aquellas capas que
superen los 4-5 metros de potencia, quedando dentro de la unidad de
ritmitas, las láminas y capas de menor potencia.
A lo largo del corredor estudiado esta unidad ocupa una extensión areal
muy reducida, ya que son capas aisladas que afloran entre los P.K. 2+510
al P.K. 2+525; 2+645 al 2+655; 3+010 al 3+050 (en el lado derecho); 3+020
al 3+070 (lado izquierdo); 3+410 al 3+420.
En general, se caracterizan por su gran abundancia de granos de cuarzo,
con cemento mayoritariamente silíceo, aunque también presentan
cemento carbonatado. En los análisis de rayos x realizados, se comprueba
que el cuarzo llega a representar un 68%. Sin embargo, como es lógico, el
contenido de arcilla desciende considerablemente hasta situarse en un
27%. Estas areniscas presentan una alta resistencia a compresión simple
con valores en general comprendidos entre los 200 y 600 kg/cm2.

3.1.2 Cuaternario
A continuación se describen todas las formaciones de carácter superficial que cubren, de
manera discordante, al sustrato rocoso supraurgoniano. Entre ellas hay que destacar los
depósitos de ladera, aluviales y recubrimientos edáficos, si bien todas estas unidades tienen un
escaso desarrollo areal, y además al ser de carácter superficial no llegan a afectar a las zonas del
túnel.
Según su génesis, morfología y composición, se pueden distinguir las siguientes unidades:


Depósitos aluviales (Qa)
Los depósitos aluviares son de edad holocena y sólo llegan a afectar al trazado de
modo marginal en el entorno del P.K. 1+900, ya que se cruza una pequeña
vaguada de forma esviada que presenta depósitos de arenas y cantos de
composición calcárea, de espesor muy reducido, apenas un metro. Además se
han cartografiado otros afloramientos, de mayor entidad, que aparecen en las
inmediaciones. Entre ellos hay que destacar el aluvial del río Ibaizabal que
discurre por la zona inicial, de entronque con el tramo anterior, y el aluvial del río
Amorebieta, en la parte final, zona de Kortederra. Por último, hay que mencionar
otro pequeño depósito de fondo de valle que se sitúa aguas abajo del terraplén
del 1+860 que casi llega a afectar al trazado. Se trata de depósitos de arenas y
cantos, con algo de fracción fina.



Depósitos de terrazas (Qt)
Los materiales que constituyen esta unidad no llegan en ningún punto a afectar
al trazado. Afloran dentro del corredor estudiado en las inmediaciones de
Amorebieta, concretamente en las proximidades del polígono Biarritz, y, en la
zona final en un pequeño afloramiento localizado junto a la factoría de
Ormazabal. En todos los casos constituyen pequeñas superficies colgadas sobre
el cauce actual.
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El depósito presenta una gran proporción de cantos redondeados a
subredondeados con matriz areno-limosa de color grisáceo. En general, las
potencias no superan los tres o cuatro metros.


Depósitos coluviales (Qc)
Estos depósitos tapizan algunas de las laderas del corredor estudiado, y se
caracterizan por su reducida potencia (1-2 metros) y por presentar una
composición directamente relacionada con la del sustrato sobre el que se
asientan.
Estos materiales afectan de manera muy marginal al trazado, ya que tan sólo
aparecen en la zona superficial del túnel entre los P.K. 0+750 hasta el P.K. 0+810,
y en la zona de terraplén/media ladera) entre los P.K. 1+735 hasta el P.K. 1+840
en el lado izquierdo.
Se trata de un depósito de arenas, cantos y bloques envueltos en una matriz de
tipo limoso de color marrón anaranjado, sin mostrar ninguna selección ni
ordenación interna. La potencia de esta unidad es muy variable, desde la zona de
cabecera al pie, no obstante, suelen presentar apenas dos o tres metros. Debido
a sus características geotécnicas inadecuadas para cimentar los rellenos, se
aconseja efectuar un saneo hasta alcanzar el sustrato, sobre el que se asentará el
terraplén.



Depósitos mixtos aluvial-coluvial (Qa-c)
Se trata de depósitos de características mixtas, constituidas por arenas y cantos
envueltos en una matriz limosa, que constituyen pequeños afloramientos al norte
del P.K. 2+000 en una zona de confluencia de sendas fracturas que quedan
fosilizadas por este depósito. Los cantos son angulosos a subangulosos y
heterométricos. Presentan características algo diferentes a la de los típicos
coluviones, evidenciando un mayor transporte.



Depósitos eluviales “suelos” (Qe)
Estos materiales únicamente llegan a aflorar en la zona de superficie sobre el
túnel, entre los P.K. 0+680 y 0+740, se trata de suelos de alteración “in situ” en
los que predomina la fracción de material arcilloso por degradación de las lutitas.
También se observan algunos cantos de pequeño tamaño y de la misma
composición. Son materiales excavables con retroexcavadora y presentan cierta
plasticidad. El espesor es bastante reducido limitándose a unos dos metros como
máximo, fuera del trazado estudiado pero en el área del corredor aparecen
algunos depósitos de este tipo.
Constituyen afloramientos que tapizan áreas relativamente elevadas y de poca
pendiente. Por otra parte estas ritmitas del Complejo Supraurgoniano son
fácilmente alterables por la acción de los agentes erosivos, sobre todo los
términos lutíticos y limolíticos. La potencia del depósito es muy exigua, apenas
uno o dos metros.
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Depósitos de deslizaminetos (D)
Durante la realización de la campaña de campo, se prestó especial cuidado a la
detección de las posibles zonas de deslizamiento de modo que en un primer
momento, en el entorno del P.K. 59+500 a 59+600 se vio la posibilidad de
existencia de un pequeño deslizamiento o flujo de ladera que podía interferir con
el emboquille del túnel. Se observa un pequeño escarpe y sendos perfiles de
sísmica de refracción en el emplazamiento de dicho emboquille, desplazándolo
unos metros hacia el sur.
Sin llegar a afectar al trazado, al sur del mismo, en el entorno del P.K. 1+900,
aparece un depósito de un antiguo deslizamiento, que hoy en día parece estar
inactivo. Se trata de un depósito detrítico de arenas, cantos y limos que no
presenta ninguna selección ni ordenación interna, y que se encuentra recubierto
de tierra vegetal. Corresponde a una zona de confluencia de varias vaguadas, en
la cual existe una fuerte escorrentía superficial.



Rellenos antrópicos (A)
Se trata de rellenos originados por la actividad humana, de caráter caótico y muy
heterométricos, que aunque no llegan a afectar directamente al trazado, en dos
de los afloramientos cartografiados, aparecen junto a sendos terraplenes con los
cuales podrían interferir (P.K. 1+800, 2+500 y 3+000).
En ambos casos, el depósito está sin compactar y existen escombros y desechos
de actividades humanas, que recuperarían su limpieza y saneo para poder
cimentar correctamente el terraplén. En el primero de los afloramientos citados
hay vertidos incontrolados y esporádicamente se observa la llegada de nuevos
aportes.
Estos depósitos están ocasionandos por la propia actividad humana y se
caracterizan por su escaso grado de compactación y por la gran cantidad de
desechos que presentan. En algunas ocasiones sí se observa ciertacompactación,
ya que son vertidos de obras cercanas que están procediendo a rellenar antiguas
canteras, como se observa en la zona de Pardos. En dicha zona se están
acumulando una gran cantidad de depósitos procedente del movimiento de
tierras originado por la construcción de la central térmica de Boroa. Se efectúa un
extendido del material con tractores de cadenas, y se dan varias pasadas con el
fin de homogeneizar y dale cierta consistencia al vertido.
Al norte de los P.K. 1+800 y 1+900, hay otro afloramiento cartografiado que sí
llega a afectar al trazado, ya que es una zona en la que hay previsto construir un
terraplén cuyo derrame de tierras llegaría a tenerse que apoyar sobre estos
depósitos. Por este motivo, se recomienda efectuar un saneo de modo que el
terraplén se asiente sobre terreno natural.

3.2 Tectónica
Los materiales aflorantes en la zona estudiada se encuentran deformados según directrices de
orientación noroeste-sureste, congruentes con la estructuración general observable en esta
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parte de la Cuenca Cantábrica. Una vez realizada la cartografía geológica del corredor y zonas
próximas, se pone de manifiesto la existencia de una serie de estructuras tectónicas (pliegues y
fallas), algunas de ellas de importancia regional, que son el resultado de la fase principal de
plegamiento alpino, de edad post-eocena. Tal y como se observa en el mapa geológico, alguna
de las fracturas cartografiadas producen desplazamientos relativos muy importantes entre
bloques, o provocan un cambio radical en las directrices y orientaciones de las capas.
Esta fase de deformación es, a escala regional, la de mayor importancia, habiendo producido
los grandes pliegues de dirección N 120° E, como el anticlinal de Bilbao, sinclinal de Punta Galea
– Oiz y otras estructuras que en algunos puntos de la Cuenca Cantábrica muestran vergencias al
norte.
A grandes rasgos, la disposición estructural de los materiales aflorantes es relativamente
sencilla, ya que muestra un buzamiento general hacia el nor-nordeste y, por tanto, se asciende
en la serie a medida que se alcanzan posiciones más septentrionales. Toda la secuencia forma
parte del flanco sur del sinclinal de Punta Galea – Oiz, cuyo núcleo está ocupado por los
materiales de edad terciaria.
Sin embargo, esta disposición estructural en principio sencilla, se ve localmente complicada por
la acción de varias fallas con importante reflejo cartográfico (falla de Durango, falla de Bilbao –
Alsasua) que muestran vergencia norte y producen saltos importantes, así como por otras
estructuras de menor entidad como los pliegues y fallas.
En general, los materiales pertenecientes al complejo supraurgoniano (complejo en el que se
asienta el trazado de la LAV) se encuentran fuertemente deformados según pliegues apretados
de pequeño radio, mientras que en las secuencias urgonianas, que intercalan niveles más o
menos potentes de calizas, se dibujan pliegues de gran radio. Probablemente, se han producido
despegues en el contacto entre estas dos secuencias de materiales con estilos de deformación
tan diferentes. En otras ocasiones, como en Peña Lemona, se observa un frente de
cabalgamiento de la formación calcárea sobre la serie de ritmitas supraurgonianas que ocupan
el corredor estudiado.
A continuación, se describen con más detalle cada una de las principales estructuras que
condicionan la disposición espacial de los materiales aflorantes en este sector.


Falla de Bilbao – Alsasua
Es, junto con la falla de Durango, la estructura con mayor representación
cartográfica en la región estudiada. En el corredor y en sus alrededores, la falla de
Bilbao – Alsasua separa la Unidad de Oiz de la unidad de Yurre. Sin embargo, su
presencia cartográfica no se restringe a los alrededores de esta zona, puesto que
su traza puede seguirse desde la costa vizcaína, en la zona de Santurtzi-Muskiz,
por el oeste, hasta los alrededores de Alsasua por el este.
Es una falla de dirección NO-SE con una historia compleja y dilatada en el tiempo.
Fue activa ya durante la sedimentación de los materiales urgonianos en los que
condiciona importantes cambios de facies, limitando el surco (Sinclinorio)
subsidente, de una zona de paleoalto, donde se depositó el gran edificio
carbonatado de Aramotz.
En esta zona, su representación cartográfica más evidente es un plano de falla
inversa de vergencia norte, que monta los materiales de la Unidad de Yurre sobre
los de la Unidad de Oiz. La componente vertical del salto de esta falla se
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desconoce, aunque en áreas próximas, dentro del cuadrante de Mondragón (88111), la falla de Bilbao-Alsasua se manifiesta como un desgarre dextroso. Esta
disparidad no debe sorprender, si se tiene en cuenta que el accidente es complejo
y ha estado involucrado en todas las fases de deformación que han tenido lugar
durante el ciclo alpino en esta parte de la cuenca.
En consecuencia, su resolución cartográfica será compleja y probablemente, fallas
con la misma orientación que cortan los materiales del complejo supraurgoniano
al sur de Euba, sean en realidad diversos planos del mismo gran accidente.


Falla de Durango
Es un importante accidente estructural, cuya traza cartográfica puede seguirse
nítidamente durante bastantes kilómetros, especialmente hacia el noroeste, ya
que hacia el sureste, la falla acaba amortiguándose dentro de la hoja de Durango
(62-IV). Se trata por tanto, de un accidente de importancia regional de dirección
aproximada N 120° E, que cartográficamente se manifiesta como una falla inversa
de vergencia norte que marca el límite entre los sectores de Durango y Gernika,
ambos pertenecientes a la Unidad de Oiz.
La falla de Durango es un accidente estructural antiguo, cuya actividad durante la
sedimentación de los materiales queda atestiguada por la frecuente presencia de
facies brechoides y alistolíticas en las proximidades de su traza cartográfica.



Falla de Amorebieta
Se trata también de una falla de dirección N 120° E aproximadamente que
discurre paralela a la de Durango. Hacia el sureste también continúa en el
cuadrante de Durango, aunque aquí discurre casi siempre oculta por depósitos
cuaternarios. Es un accidente cuyo plano es prácticamente vertical y a lo largo de
todo su trazado pone en contacto los materiales de la formación Durango (bloque
sur) con las margas y margocalizas cenomanienses.
Puede ser causa de la reactivación, durante la orogenia alpina, de un accidente
antiguo que actuó ya durante la sedimentación de los materiales cenomanienses.
Este hecho parece avalado por la presencia, en la inmediata proximidad a la falla
de Amorebieta, de dos cuñas de materiales supraurgonianos incluidos en las
margas y margocalizas cenomanienses. Tal y como se ha comentado
anteriormente, dichos cuerpos detríticos albocenomanienses pueden ser en
origen grnades olistones deslizados durante el depósito de las margas
cenomanienses, y quizás su separación y caída a la cuenca puede estar
relacionada con el funcionamiento de esta falla.
Además de estas grandes fallas descritas, todas ellas de dirección ONO-ESE, se ha
cartografiado una intensa red de fracturas de dirección N 20° a N 50° que, aunque
normalmente presentan saltos poco importantes, trastocan y desplazan otras
estructuras, así como los contactos entre las diversas unidades.
Por otra parte, también se han cartografiado algunos pliegues, si bien su
cartografía no siempre resulta sencilla debido a los recubrimientos superficiales y
a la densa vegetación existente. Concretamente, el trazaxo de la LAV se sitúa
siguiendo la zona central de un anticlinal asimétrico muy apretado de dirección N
110 - 120° E, cuyo lado norte presenta buzamientos del orden de 45° - 55° y al
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lado sur de 70° a 80°. Esta estructura queda bruscamente interrumpida en el
entorno del P.K. 1+720 por la presencia de una serie de fracturas de dirección
norte que aparecen en una banda de unos 200 metros de anchura. A partir de
esta zona, y hasta el final del tramo estudiado, toda la serie de ritmitas presenta
orientaciones norteadas con valores de buzamiento del orden de 30° a 50° al E.
en todo este sector occidental aparecen numerosas fracturas de componente
norte con valores variables entre N160° y N30°E.
Uno de los puntos más conflictivos se produce en el emboquille de entrada al
túnel, ya que coincide con una zona de cruce de varias fracturas que parecen
provocar el desplazamiento de la estructura anticlinal, citada anteriormente,
unos 300 metros hacia el sur, en el lado oriental. Por este motivo se decidió
desplazar el trazado unos metros hacia el sur.

3.3 Geomorfología
La traza de la LAV discurre con una orientación N110°-120°E aproximadamente, debiendo
atravesar unos relieves de cierta entidad que se disponen al sur de la carretera N-634, y del valle
del río Ibaizabal. De manera transversal a este río aparecen una serie de valles encajados de
fuerte pendiente que discurren de sur a norte. La zona de vaguadas más importante es la
conjunción de tres valles controlados tectónicamente que cortan al trazado entre los P.K. 1+700
y 2+000. Entre los relieves de San Román y Pardos hay otra profunda vaguada relacionada con
una fractura de dirección Norte que queda sobre el túnel en torno al P.K. 2+500.
En el P.K. 2+950, el trazado se aproxima mucho al meandro sobre el río Amorebieta, debiendo
también cruzar otra vaguada profunda de dirección aproximada norte – sur, en la cual se observa
el contacto de una capa de areniscas que buza unos 25 - 30° al este. Estas formaciones
superficiales y sueles cubren la mayor parte del corredor estudiado.

3.4 Hidrogeología
Desde un punto de vista hidrogeológico, todas las unidades cartografiadas se pueden agrupar
en dos grandes conjuntos o unidades:



Formaciones detríticas del Complejo Supraurgoniano de permeabilidad baja.
Formaciones sedimentarias cuaternarias de permeabilidad alta.

Ambas unidades son susceptibles de construir acuíferos de diferente tipología en función de
sus características litológicas, grado de fracturación y otros factores, tales como, topografía,
clima, vegetación, etc.
Las formaciones sedimentarias cuaternarias constituyen acuíferos detríticos no consolidados y
son permeables por porosidad primaria, presentando un funcionamiento de acuífero libre de
poco espesor. En general están ligados a los cauces superficiales, estableciéndose en ocasiones
complejas relaciones río-acuífero.
Las formaciones del Complejo Supraurgoniano aflorantes en la traza de la LAV son
mayoritariamente de carácter lutítico, con lo cual su permeabilidad es muy reducida,
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limitándose a la capa superficial alterada y a la existencia de diaclasas y fracturas que permitan
la circulación subterránea. Las capas de areniscas son de espesor muy reducido, constituyendo
en la mayoría de los casos pequeñas intercalaciones centimétricas en la secuencia flischoide. En
general, dan lugar a un acuífero de poco espesor existiendo circulación de agua a favor de la
zona de contacto suelo / roca.
Durante la realización de las investigaciones de campo se han tomado muestras de agua en
sondeos, pozos y en algunos manantiales. Asimismo, se han efectuado ensayos Lugeon en los
sondeos realizados. Los resultados indican una permeabilidad muy baja (Unidades Lugeon (U.L)
< 3). Hay algunos valores de permeabilidad media con U.L. de 8 a 13, que en algunos casos
corresponden a tramos de sondeos que atraviesan zonas de fractura.
La marcada estacionalidad de los manantiales y pozos existentes, así como la baja
permeabilidad general del macizo de lutitas, hace suponer que los flujos subterráneos son
principalmente sub-superficiales, discurriendo por el estrato superficial de suelos alterados con
una potencia de pocos metros. Es por ello que se considera que la perforación de los túneles no
afecta a ningún flujo subterráneo de consideración.

3.5 Riesgos geológicos
La cartografía geológica de detalle de la traza de la LAV revela que los riesgos geológicos más
importantes se relacionan con los movimientos e inestabilidades de laderas. Así, en la parte
inicial del trazado en el ladera comprendida entre el Barrio de Astepe y el polígono de Biarritz,
se observan una serie de flujos y reptaciones con pequeños escarpes y cuñas de material
alterado próximos al equilibrio límite. Este hecho desaconseja realizar cualquier intervención en
la zona sin presentar medidas correctoras u otras alternativas.
Al sur del trazado, en el entorno de los P.K. 2+000, se ha cartografiado un afloramiento que
parece corresponder con un depósito de un antiguo deslizamiento que se dispone en la zona de
confluencia de varias vaguadas. Toda esta zona corresponde a un pasillo de fracturación en el
que convergen diversas fallas de cierta importancia que provocan un brusco cambio en la
dirección de las estructuras, de modo que hacia el oeste toda la serie adopta una dirección
generalizada de tendencia N – S con buzamientos variables hacia el este, entre 35 y 50°.
Respecto a los posibles riesgos hidrogeológicos, únicamente pueden darse flujos de aguas
subterráneas en los estratos de arenisca y fallas existentes, aunque los espesores de escala
decimétrica, no son suficientes para garantizar flujos de relevancia.

En el tramo inicial en el que se afectan estratos de permeabilidad media (areniscas), la
disposición vertical de los mismos y la ubicación en la divisoria de cuencas impide considerarlos
como zona de infiltración rápida por lo que no afecta a manantiales próximos. En el P.K. 2+940,
en el la traza cruza una formación de areniscas en vaguada, vinculada al acuífero aluvial del río
Amorebieta, el paso se realiza en terraplén manteniendo el cauce existente mediante una obra
de drenaje, no afectando por tanto a las aguas subterráneas ni a la infiltración existente en la
zona.
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4 TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA DEL TÚNEL
El túnel tiene su traza entre el P.K. 2+098 y el P.K. 2+825, pudiendo distinguirse desde el punto
de vista geológico los siguientes tramos:


Del P.K. 1+840 al P.K. 2+130:
El trazado se introduce en los materiales lutíticos grisáceos con intercalaciones de
arenisca. En torno al P.K. 1+930 los materiales están atravesados por una falla que
provoca un mayor grado de alteración en estos materiales. En el P.K. 2+098 se
sitúa el emboquille de entrada del túnel.



Del P.K. 2+130 al P.K. 2+180:
La traza atraviesa las lutitas negras en un afloramiento de pequeño espesor en
relación a los materiales dominantes. Estos materiales son difíciles de cartografiar
en superficie debido al alto recubrimiento vegetal que presenta la zona.



Del P.K. 2+180 al P.K. 2+320:
Aparece de nuevo la unidad de lutitas grises con niveles alternantes de arenisca.



Del P.K. 2+320 al P.K. 2+335:
El trazado atraviesa un nivel de lutitas negras.



Del P.K. 2+335 al P.K. 2+360:
El trazado discurre en túnel. En superficie atraviesa la unidad de lutitas grises que
se encuentra intercalada entre niveles de lutitas negras.



Del P.K. 2+360 al P.K. 2+380:
El trazado atraviesa las lutitas negras. Los materiales se hallan buzando
prácticamente en dirección perpendicular a la de la traza.



Del P.K. 2+380 al P.K. 2+495:
El trazado discurre nuevamente por la unidad de lutitas grises que es la más
abundante en toda la zona de estudio. En este tramo esta unidad se halla
atravesada por una serie de fracturas posiblemente de reajuste.



Del P.K. 2+495 al P.K. 2+510:
La traza atraviesa la unidad de lutitas negras que se presenta en bancos de menor
espesor pero al estar afectadas por fuertes plegamientos presentan un espesor
mayor.



Del P.K. 2+510 al P.K. 2+525:
El trazado transcurre sobre la unidad de areniscas. Estos materiales se presentan
en pequeños bancos de aproximadamente unos 10 m de espesor.



Del P.K. 2+525 al P.K. 2+560:
En este sector se recorre de nuevo la unidad de lutitas negras. Formación de
mayor espesor que el nivel de arenisca anterior.



Del P.K. 2+560 al P.K. 2+645:
El trazado discurre sobre la unidad de lutitas grises. Su espesor es mayor de lo que
forma el banco de estos materiales y el aumento en el horizontal se debe al
buzamiento que presentan estas unidades.
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Del P.K. 2+645 al P.K. 2+655:
Aparece un pequeño nivel de arenisca con un fuerte buzamiento hacia el E lo que
provoca que esta unidad presente un mayor espesor horizontal.



Del P.K. 2+655 al P.K. 2+685:
De nuevo aparece la unidad de lutitas grises. Cercana a este punto se han
realizado mediciones de buzamientos en estaciones geomecánicas que revelan
unos buzamientos entre 40° y 50° hacia el E.



Del P.K. 2+685 al P.K. 2+740:
La traza atraviesa la unidad de lutitas negras.



Del P.K. 2+740 al P.K. 2+780:
El trazado transcurre sobre la unidad de lutitas grises. En este tramo el trazado
discurre en túnel.



Del P.K. 2+780 al P.K. 2+800:
En este sector se recorre de nuevo la unidad de lutitas negras.

DOCUMENTO Nº2. ANEXO I: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

P á g i n a | 37

5 CONCLUSIONES AL ESTUDIO GEOLÓGICO
En función de todo lo expuesto pueden establecerse las siguientes conclusiones:


El área por la que discurre la traza de la LAV en el tramo Amorebieta / Etxano – Lemoa
está formada, básicamente, por los materiales del Complejo Supraurgoniano y los
materiales cuaternarios. Los primeros corresponden a las series alternantes de
areniscas y lutitas grises, lutitas negras y areniscas. Las lutitas tienen un alto
contenido micáceo y sulfuros diseminados y además hay materia carbonosa y en
ocasiones son algo fétidas, por lo que durante la construcción de las obras se deberá
tener en cuenta este aspecto por su posible incidencia en los túneles. Las areniscas
están formadas por granos de cuarzo de tamaño fino a medio, con algo de
feldespato. Forman una serie de relieves alineados según las directrices tectónicas y
están cortados transversalmente por vaguadas.



En general, estos materiales son de baja permeabilidad, pero pueden presentar
permeabilidad por fisuración y dar lugar a acuíferos pobres. La formación, en general,
muestra un sentido general de buzamiento marcado por el eje del anticlinal que
atraviesa la zona; pero esta disposición estructural se ve sesgada por la acción de una
falla que va a provocar saltos importantes, por lo que esta serie se encuentra
fuertemente deformada.



Respecto a los posibles riesgos hidrogeológicos, únicamente pueden darse flujos de
aguas subterráneas en los estratos de arenisca y fallas existentes, aunque los
espesores de escala decimétrica no son suficientes para garantizar flujos de
relevancia. En el tramo inicial en el que se afectan estratos de permeabilidad media
(areniscas), la disposición vertical de los mismos y la ubicación en la divisoria de
cuencas impide considerarlos como zona de infiltración rápida por lo que no afecta
a manantiales próximos. En el P.K. 2+940, donde la traza cruza una formación de
areniscas en vaguada, vinculada al acuífero aluvial del río Amorebieta, el paso se
realiza en terraplén manteniendo el cauce existente mediante una obra de drenaje,
no afectando por tanto a las aguas subterráneas ni a la infiltración existente en la
zona.
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6 GEOTECNIA DEL MACIZO ROCOSO
El macizo rocoso caracterizado será el del tramo correspondiente al túnel, entre los P.K. 2+098
y 2+825.

6.1 Condiciones geotécnicas
La información de partida para el análisis geotécnico del túnel se basa en los estudios
geológicos anteriores y en los ensayos realizados en campo y en laboratorio.
En su primera mitad, el túnel se excavará en su mayor parte en lutitas grises con intercalaciones
de areniscas con bancos de lutitas negras. En su segunda mitad, además, aparecen
intercalaciones de areniscas.


Las lutitas grises son muy micáceas e incluyen materia orgánica carbonosa, dispersa
en la roca, o concentrada en finos niveles. Las lutitas se presentan en niveles que
alternan o incluyen estratos, generalmente poco potentes, de areniscas y algunos
horizontes ferruginosos o de septarias.



Las lutitas negras presentan color negruzco y aspecto brillante, satinado, en las que
aparecen abundantes sulfuros diseminados y nódulos ferruginosos dispersos.
Además hay materia carbonosa y, a veces, algo fétida.



Las areniscas están compuestas por granos de cuarzo de tamaño fino a medio, con
algo de feldespato, mica blanca y materia orgánica. Los granos son redondeados y
están unidos por cemento silíceo y, en ocasiones, carbonatado.

El macizo rocoso está atravesado por numerosas fallas de disposición subvertical,
generalmente transversas al túnel.
Para caracterizar el túnel se dispone de sondeos mecánicos, perfiles sísmicos de refracción,
estaciones geomecánicas y resultados de los ensayos realizados en laboratorio.
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6.2 Características geotécnicas de la matriz rocosa
De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos realizados en el laboratorio, se
muestran en la siguiente tabla las características geotécnicas del macizo rocoso en cada una de
las unidades geotécnicas.

Tabla 6-1: Características geotécnicas de la matriz rocosa

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA
UNIDAD
CLG
CLN
Contenido en sulfatos (%)
0.03
0.015
3
Densidad aparente (g/cm )
2.68
2.68
R.C.S. (MPa)
22.5
21.4
Resistencia a la tracción (MPa)
7.5
4.2
Módulo de Young (MPa)
13.78
9.31
Coeficiente de Poisson
0.21
0.34
Coeficiente mi
5.0
5.0
Índice SDT (Sehudes)
94.9
94.3
Abrasividad Cerchar
0.38
1.2
Coeficiente de Schimazek (KN/m)
0.12
0.06
DRI
60
52

CARE
0.012
2.63
48.5
14.7
21.34
0.25
20.0
96.0
2.4
1.5
40

6.3 Características de las juntas
El macizo rocoso presenta una estructura aproximadamente monoclinal con buzamientos hacia
N100° - 140°E, mientras que el eje del trazado discurre en dirección N290° - 300°E, es decir, que
las capas de roca buzan hacia los P.K. decrecientes.
Las discontinuidades se pueden agrupar en las siguientes familias:

Tabla 6-2: Familia de discontinuidades

FAMILIAS
Estratificación (So)
Diaclasa J1
Diaclasa J2
Diaclasa J3

FAMILIA DE DISCONTINUIDADES
DIRECCION DE BUZAMIENTO /BUZAMIENTO
Rango de valores
Valores característicos
N90°-120°E/40°-50°
N100°E/45°
N190°-220°E/75°-80°
N190°E/80°
N280°-320°E/50°-60°
N300°E/55°
N0°-10°E/70°-75°
N5°/75°

En los afloramientos superficiales, las juntas son persistentes y presentan poca separación
entre ellas.
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Las juntas en las lutitas grises presentan una rugosidad media, con valores del índice JRC de 6
a 14 y valor media de 10. En las lutitas negras hay juntas sastinadas y otras planares y
escalonadas a las que se asocian valores de JRC de 4 a 12. En las areniscas las juntas son algo
más rugosas con valores del JRC de 10 a 14.

Teniendo en cuenta la alternancia de litologías en este túnel, se utilizarán los siguientes valores
de JRC:

Tabla 6-3: Valores de JRC

En las zonas de lutitas grises y
areniscas
En las zonas con lutitas negras

S0

J

8

12

5

10

La resistencia al corte de las juntas en las lutitas grises predominantes en este túnel estimada
con el modelo de Barton queda definida por un ángulo de rozamiento equivalente a:

∅𝒆𝒒 = ∅𝒃 + 𝑱𝑹𝑪 × 𝒍𝒐𝒈

𝑱𝑪𝑺
𝝈𝒏

Donde:
Øeq: ángulo de rozamiento básico.
JRC: rugosidad estimada en los testigos de sondeos.
JCS: resistencia de la pared de la roca
σn: tensión normal en la junta.

Los valores adoptados para Øb y los resultados para Øeq son los siguientes:

Tabla 6-4: Valores de Øb y Øeq

UDS
CLG
CLN

Super.
Prof.
Super.
Prof.

Øb
25
25
22
22

VALORES DE Øb Y Øeq
JRC
JCS
(MPa)
S0
J
8
12
10
8
12
10
5
10
10
5
10
10
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σn típico
(MPa)
0.1
1-1.5
0.1
1-1.5

Øeq
S0
39
32-33
31
25-27

J
45
35-37
39
30-32
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6.4 Características del macizo rocoso
Las características geotécnicas del macizo rocoso dependen de las de la roca matriz, de la
densidad de fracturación y del estado de las juntas. Las características de la roca matriz y de las
juntas han sido descritas anteriormente. A continuación se utiliza esa información junto con la
densidad de fracturación para definir las características del macizo.

6.4.1 Índices de calidad del macizo rocoso


Índice RQD: mide la densidad de fracturación, condiciona el comportamiento
geomecánico del macizo rocoso.
Los valores típicos para el terreno existente en el entorno del túnel son los siguientes:

Tabla 6-5: Valores del R.Q.D.

VALORES DEL R.Q.D.
TÚNEL

TRAMO

SONDEOS

RANGO RQD

VALOR
CARACTERÍSTICO
RQD

Desmonte de
entrada

P.K. 1+950
P.K. 2+145
P.K. 2+145
P.K. 2+250
P.K. 2+250
P.K. 2+420

S-2+100
STB-12

75 - 100

90

S-2+220

80 - 100

95

ST-14

20 - 100

65

20 - 100

65

20 - 100

65

Túnel

P.K. 2+420
P.K. 2+770

Desmonte de
salida

P.K. 2+770
P.K. 2+900

ST-15M
ST-16
ST-17M
Sin
reconocimiento.
Se asignan
datos
extrapolados

En resumen, puede considerarse que, en los primeros 100 metros del túnel, el índice
RQD es muy alto, mientras que en el resto de su longitud se tomarán valores medios.
Incluso en los tramos de roca con RQD elevado aparecen zonas fracturadas de poco
espesor, que se corresponden con el cruce de fallas.



Índices RMR de Bieniawski, Q de Barton y GSI de Hoek: se han calculado a partir de
las características geomecánicas de la roca matriz, del espaciado de las
discontinuidades (RQD) y de su estado, obteniendo los valores indicados a
continuación:
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Tabla 6-6: Índices de calidad del macizo rocoso

P.K. 2+145
P.K. 2+250
P.K. 2+250
P.K. 2+420
P.K. 2+240
P.K. 2+450
P.K. 2+450
P.K. 2+770

ÍNDICES DE CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO
RMR
Q
GSI
Rango
Clasificación
Rango
Clasificación
Rango
Clasificación
REGULAR A
49 a 72
8 a 22
BUENA
57 a 74
60
BUENA
36 a 66

REGULAR

3 a 22

REGULAR

44 a 74

50

< 20

MUY MALA

< 0.01

MUY MALA

-

20

36 a 64

REGULAR

3 a 17

REGULAR

44 a 72

50

6.4.2 Resistencia del macizo rocoso
A continuación se analiza la resistencia del macizo en cada uno de los tramos del túnel para
roturas que no se produzcan siguiendo una superficie definida por una discontinuidad, sino a
través de una masa rocosa. Para ello se utiliza el siguiente modelo de Hoek-Brown:

𝝈𝟏 = 𝝈𝟑 + 𝝈𝒄 (𝒎𝒃

𝒂
𝝈𝟑
+ 𝒔)
𝝈𝒄

Donde:
𝒂=

𝟏 𝟏 −𝑮𝑺𝑰⁄𝟏𝟓
+ (𝒆
− 𝒆−𝟐𝟎⁄𝟑 )
𝟐 𝟔

𝒔=𝒆

(

𝑮𝑺𝑰−𝟏𝟎𝟎
)
𝟗−𝟑𝑫

𝒎𝒃 = 𝒎𝒊 × 𝒆

(

𝑮𝑺𝑰−𝟏𝟎𝟎
)
𝟐𝟖−𝟏𝟒𝑫

D: es un factor que depende del grado de perturbación del macizo
rocoso debido a las voladuras y a la relajación de tensiones. Para túneles
excavados con procedimientos que produzcan una afección media en el
macizo rocoso se utiliza D = 0,5.

La resistencia a compresión simple del macizo rocoso se halla mediante la siguiente ecuación:

𝝈𝒄,𝒎 = 𝝈𝒄 × 𝒔𝒂
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Los valores obtenidos con las fórmulas anteriores son los siguientes:

Tabla 6-7: Parámetros del macizo rocoso

PARÁMETROS DEL MACIZO ROCOSO
P.K.

TÚNEL

2+145
2+250
2+250
2+420
2+420
2+450
2+450
2+770

σC
(MPa)

GSI

mi

A

s

mb

σc,m
(MPa)

20

60

5

0,5

0,0048

0,74

1,37

20

50

5

0,5

0,001

0,46

0,69

20

20

5

0,54

0,00002

0,11

0,10

20

50

7

0,5

0,0013

0,65

0,69

6.4.3 Deformabilidad del macizo rocoso
Se define la deformabilidad del macizo rocoso a través de la siguiente expresión:

𝑮𝑺𝑰−𝟏𝟎
𝑫
𝝈𝒄
𝑬𝒎 = (𝟏 − ) × √
× 𝟏𝟎 𝟒𝟎
𝟐
𝟏𝟎𝟎

Los resultados obtenidos son los que aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 6-8: Deformabilidad del macizo rocoso

TÚNEL

VALORES DE σC Y Em
P.K.
σc (MPa)
2+145
20
2+250
2+250
20
2+420
2+420
20
2+450
2+450
20
2+770

Em (GPa)
5,96
3,35
0,60
3,35

6.4.4 Resumen de las características geomecánicas
En la tabla siguiente se recogen todos los datos obtenidos acerca de las propiedades
geomecánicas de la matriz y del macizo rocoso en los distintos tramos del túnel.
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Tabla 6-9: Resumen características geomecánicas

TÚNEL

RESUMEN DE LAS CARACERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA Y DEL MACIZO
ROCOSO
MATRIZ
MACIZO ROCOSO
P.K. Litología
σc
σc,m
Cm
Øm
Em
mi GSI mb
s
a
(MPa)
(MPa) (MPa) (°) (GPa)
2+145
CLG
20
5 60 0,74 0,0048 0,50 1,37
0,31 40 5,96
2+250
2+250
CLG + CLN
20
5 50 0,46 0,0013 0,50 0,69
0,20 37 3,35
2+420
CLG +
2+420
CARE +
20
5 20 0,11 0,00002 0,54 0,10
0,06 29 0,60
2+450
CLN
2+450 CLN + CLG
20
7 50 0,65 0,0013 0,50 0,69
0,23 38 3,35
2+770
+ CARE

6.5 Tramificación geológico-geotécnica
De acuerdo con lo definido anteriormente, la traza del túnel se divide en los siguientes tramos
en función de sus características geológicas y geotécnicas:


Tramo 1:

Desde el P.K. 2+145 al P.K. 2+250

En este tramo el terreno está formado por lutitas grises con intercalaciones de
areniscas (CLG). Las capas de roca tienen rumbo prácticamente perpendicular al túnel
y buzan unos 50° hacia PP.KK. decrecientes.
El recubrimiento sobre la clave del túnel es de 20 a 35 metros.
Las lutitas tienen resistencias a compresión simple típicamente menor de 30 MPa.
Alguna capa de arenisca intercalada supera los 100 MPa.
La calidad geomecánica del macizo rocoso es REGULAR a BUENA, con RQD de 75 a
100, RMR de 49 a 72 y Q de 8 a 22. El valor del GSI para los cálculos del túnel es de
60.
El nivel freático está alto y la permeabilidad del terreno es baja.


Tramo 2:

Desde el P.K. 2+250 al P.K. 2+420

En este tramo el terreno está formado por lutitas grises con intercalaciones de
areniscas (CLG) con bandas de lutitas negras (CLN). Las capas de roca tienen rumbo
prácticamente perpendicular al túnel y buzan hacia los PP.KK. decrecientes unos 50°.
El recubrimiento sobre la clave del túnel es de 20 a 40 metros.
Las lutitas tienen resistencias a compresión simple menores de 30 MPa.
La calidad geomecánica del macizo rocoso es REGULAR a BUENA, con RQD de 25 a
100, RMR de 36 a 66 y Q de 2 a 22. El valor del GSI para los cálculos del túnel es de
50.
El nivel freático está alto y la permeabilidad del terreno es baja.
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Desde el P.K. 2+420 al P.K. 2+450

En este tramo el túnel cruza bajo una falla transversal que da lugar a una vaguada
profundamente incisa en el terreno. Antes de la falla, el terreno está constituido
principalmente por lutitas con intercalaciones de areniscas (CLG). Después de la falla
se intercalan capas de diferentes litologías (CLG, CLN, CARE). Las capas de roca tienen
rumbo prácticamente perpendicular al túnel y buzan unos 40-50° hacia los PP.KK.
decrecientes.
El recubrimiento sobre la clave del túnel en la vaguada es de unos 15 metros.
Las lutitas tienen resistencias a compresión simple menores de 30 MPa. Alguna capa
de arenisca intercalada puede tener resistencias de unos 100 MPa.
Se ha estimado para este tramo que la calidad geomecánica del macizo rocoso es
MALA, con RMR de 20 a 40 y Q de 1 a 4. El valor del GSI para los cálculos del túnel es
de 20.
El nivel freático está alto y la permeabilidad del terreno puede ser alta por efecto de
la falla.


Tramo 4:

Desde el P.K. 2+450 al P.K. 2+770

En este tramo el terreno está formado por una alternancia de lutitas grises con
intercalaciones de areniscas (CLG) con lutitas negras (CLN) y con areniscas (CARE). Las
capas de roca tienen rumbo prácticamente perpendicular al túnel y buzan unos 50°
hacia los PP.KK. decrecientes.
El recubrimiento sobre la clave del túnel varía entre 20 y 50 metros.
Las lutitas tienen resistencias a compresión simple menores de 30 MPa, pero alguna
capa de arenisca intercalada puede superar los 100 MPa.
La calidad geomecánica del macizo rocoso es REGULAR, con RQD de 20 a 100, RMR
de 36 a 66 y Q de 2 a 17. El valor del GSI para los cálculos del túnel es de 50.
El nivel freático está alto y la permeabilidad del terreno es baja.

Teniendo en cuenta que la roca presenta buzamientos de 40-50° hacia los PP.KK.
decrecientes, se considera conveniente realizar la perforación de este túnel desde la boca de
salida.
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En la tabla siguiente se recogen las características geológicas y geotécnicas para cada tramo:

Tabla 6-10: Resumen tramificación geológica - geotécnica

RESUMEN DE LA TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA – GEOTÉCNICA
2+150
2+250
2+420
2+450
PP.KK.
2+250
2+420
2+450
2+770
LONGITUD (m)
100
170
30
320
RECUBRIMIENTO
20 a 35
20 a 40
15
20 a 50
(m)
UNIDAD
CLG
CLG - CLN
CLG - CLN - CARE
CLG - CLN - CARE
LITOLÓGICA
RQD
75 a 100
25 a 100
20 a 100
RMR
49 a 72
36 a 66
< 20
36 a 66
Q
8 a 22
3 a 22
< 0,01
3 a 17
GSI
60
50
20
50
REGULAR A
CALIDAD
REGULAR
MUY MALA
REGULAR
BUENA
En resumen, la mayor parte del macizo rocoso por el que discurre la traza del túnel tiene una
calidad REGULAR – BUENO. Por ello, en principio la excavación se realizará mediante perforación
y voladura, recurriendo a medios mecánicos en los tramos en los que la peor calidad geotécnica
del macizo rocoso los requiera.
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ANEXO II: SISTEMAS DE
EXCAVACIÓN
1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anexo es definir el sistema de excavación y los métodos de excavación a
utilizar para la ejecución del túnel.
El túnel comienza en el P.K. 2+145 y finaliza en el P.K. 2+770, es decir, posee una longitud en
mina de 625 metros.
El esquema de excavación aconsejado para un túnel de estas dimensiones es por fases. El
método constructivo, basado en métodos convencionales, define un esquema de ejecución en
dos fases: avance y destroza, finalizando con una tercera fase, la contrabóveda, que cierra la
sección estructuralmente en su parte inferior.
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2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL TÚNEL
Las características geométricas de la sección de excavación son las siguientes:


Longitud: 625 m.



Tipo de sección: Herradura.



Anchura media de excavación: 13,65 m.



Altura de excavación de la sección en avance: 5,60 m.



Sección media de excavación en avance: 57,28 m².



Altura de excavación en destroza + contrabóveda: (4,17+1,30)=5,47 m.



Sección media de excavación en destroza: 56,93 m².



Sección de excavación de la contrabóveda: 11,58 m².



Altura máxima de recubrimiento sobre la clave: 50 m.

Ilustración 2-1: Sección de excavación
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2.1 VOLUMEN DE EXCAVACIÓN
Para la ejecución del túnel se excavará una longitud de 625 metros, con una sección
aproximadamente de 125 metros cuadrados, lo que supone un volumen total de excavación de
78.125 metros cúbicos.
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3 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
La construcción del túnel comenzará con la construcción de los emboquilles (Boca de Entrada
y Boca de Salida), para continuar posteriormente con la excavación del túnel.
La construcción del túnel se realizará por fases (Bóveda y Destroza). Este método de
construcción facilita el proceso constructivo, acorta plazos de ejecución y favorece la estabilidad
de la excavación.
A continuación se exponen los aspectos relacionados con la ejecución de cada una de las fases:
 AVANCE: es la mitad superior de la sección del túnel (zona de bóveda). La sección de
excavación de esta fase tiene una altura aproximada desde clave de 5,60 metros,
suficiente para la correcta movilidad de la maquinaria utilizada. En principio esta fase
se ejecuta en pases sucesivos hasta calar todo el túnel.
 DESTROZA: es la mitad inferior de la sección del túnel. Esta fase se comenzará a
excavar cuando se haya calado el túnel en sección de avance. Si surgiera algún
problema geotécnico, la excavación de la destroza se podrá subdividir en bataches.
En caso de hacerse en dos fases, primero se excavara una mitad, sosteniendo su
hastial, y a continuación se excavará la otra mitad y se sostendrá el otro hastial.
Otra opción sería la de excavar la zona central de la destroza, y seguidamente excavar
las zonas laterales y sostener los hastiales.
Las excavaciones en varias fases reducen al máximo la sección de excavación y por lo
tanto, aumentan la estabilidad.
 CONTRABÓVEDA: es la tercera fase que consiste en excavar bajo la destroza. Es una
buena práctica en zonas en las que el macizo rocoso sea de mala calidad, ya que en
dichos terrenos malos, las tensiones horizontales son mayores que las verticales, por
lo que se requiere dar continuidad a dichas tensiones entre hastiales a través de la
contrabóveda. Al igual que la destroza, la contrabóveda se realizará en dos fases,
primero una mitad sosteniendo su hastial y, a continuación, la segunda mitad con el
sostenimiento del hastial restante.
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4 SISTEMAS DE EXCAVACIÓN
4.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA
En los tramos de túnel en los que el valor del RMR implique que el macizo rocoso es de calidad
media a mala, se procederá con una excavación mecánica mediante RETROEXCAVADORA
provista de martillo hidraúlico.
La longitud de pase se adecuará a las condiciones geotécnicas que el frente de avance presente
en el momento de la excavación, pero nunca sobrepasará los 1,25 metros.

4.2 EXCAVACIÓN MEDIANTE PERFORACIÓN Y VOLADURA
Cuando el macizo rocoso tenga un RMR de calidad media a buena se ejecutará un arranque
mediante perforación y voladura.

4.2.1 Perforación
Los barrenos tendrán un diámetro de 51 milímetros y su perforación se realizará con un JUMBO
ELECTROHIDRÁULICO de 2 brazos, tipo E-2C o similar, con una potencia eléctrica de 150 kW y
una potencia diésel de 65 kW y con carro perforador.

4.2.2 Longitud de pase
La longitud de pase podrá ser modificada a lo largo de la traza según la calidad geotécnica que
haya en los frentes de avance en cada momento.
De forma general, se establece una longitud de pase de 2,5 metros.

4.2.3 Número de voladuras
Para los cálculos se considerará que la longitud total del túnel se efectuará con explosivo,
despreciando los tramos en los que se aplicará excavación mecánica.

𝑵º 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔 =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡ú𝑛𝑒𝑙 625 𝑚
=
= 𝟐𝟓𝟎 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒
2,5 𝑚
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4.2.4 Cálculo de las voladuras de avance
4.2.4.1

Cálculo de los parámetros del cuele, destroza, zapatera y contorno

Las voladuras de avance se calculan partiendo de la base de que se utilizará en ellas un cuele
quemado de 3 secciones.
Los parámetros que serán fijos en todas las voladuras de avance son los siguientes:





Diámetro de perforación de los barrenos cargados: 51 mm
Diámetro de perforación de los barrenos vacíos: 102 mm
Longitud de perforación: 2,5 m
Sección completa disparada en avance: 57,28 m2

 Cálculo de los parámetros del cuele:
Como se ha dicho anteriormente, el cuele será un cuele quemado de 3 secciones, con un
total de 17 barrenos:

Ilustración 4-1: Sección del cuele
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Primera sección: está formada por un barreno cargado (gris) y cuatro barrenos vacíos
(rojo). En este tipo de cueles, la piedra (V1) entre el barreno central cargado y los
barrenos vacíos viene dada por la siguiente ecuación:
𝑽𝟏 = 𝟎, 𝟕 × 𝑫 = 0,7 × 0,102 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏𝟒 𝒎

La distancia entre ejes del barreno cargado y los barrenos vacíos es de:
𝑫𝒆𝒋𝒆𝒔 = 𝑉1 +

𝑑 𝐷
0,051 0,102
+ = 0,0714 +
+
= 𝟎, 𝟏𝟒𝟕𝟗 𝒎
2 2
2
2

Siendo “d” el diámetro de los barrenos cargados y “D” el diámetro del barreno vacío. Si
llamamos a1 a la distancia entre ejes de los barrenos vacíos, su valor será de:
𝒂𝟏 𝟐 = 𝑫𝒆𝒋𝒆𝒔 𝟐 + 𝑫𝒆𝒋𝒆𝒔 𝟐 = 0,14792 + 0,14792
𝒂𝟏 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟗 𝒎
Por lo tanto, el hueco abierto (S1) en la primera sección será la sección cuadrada verde
de lado a1, tal como muestra la siguiente figura:

Dejes

d1 V1

d2

Ilustración 4-2: Primera sección del cuele

Lo calculamos a continuación:
𝑺𝟏 = 𝑎1 2 = 0,2092 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟑𝟕 𝒎𝟐
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Segunda sección: está formada por 4 barrenos cargados alrededor del hueco abierto en
la primera sección. La piedra (V2) de la segunda sección se determina con la siguiente
ecuación:
𝑽𝟐 = 𝟎, 𝟕 × 𝒂𝟏 = 0,7 × 0,209 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟔 𝒎
La distancia entre el centro del barreno cargado y el centro de la primera sección (h2) es:
𝒉𝟐 =

𝑎1
𝑑 0,209
0,051
+ 𝑉2 + =
+ 0,146 +
= 0,276 𝑚 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝒎
2
2
2
2

El hueco creado en la segunda sección (S2) será la sección cuadrada verde que vemos en
la siguiente figura:

h2

D

2

a1

V2

a2

L1
Ilustración 4-3: Segunda sección del cuele

A continuación, la calculamos de la siguiente manera:
ℎ2 2 = 𝐿1 2 + 𝐿1 2
ℎ2 2 = 2 × 𝐿1 2
2 × 𝐿1 2 = 0,282
𝑳𝟏 = 0,198 𝑚 = 𝟎, 𝟐𝟎 𝒎

𝑎2 = 2 × 𝐿1 = 2 × 0,20 = 0,40 𝑚
𝑺𝟐 = 𝒂𝟐 𝟐 = 𝟎, 𝟒𝟎𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟔 𝒎𝟐
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Tercera sección: esta sección está constituida por 8 barrenos cargados alrededor del
hueco abierto de la segunda sección, con la configuración que se ve en la siguiente
figura:

Ilustración 4-4: Tercera sección del cuele

Al tener mayor hueco abierto es posible aumentar la piedra (V3), que será la siguiente:
𝑽𝟑 = 𝟏, 𝟏𝟓 × 𝒂𝟐 = 1,15 × 0,40 = 0,437 𝑚 = 𝟎, 𝟒𝟔 𝒎
La distancia entre los centros de los barrenos cargados será:
𝐿1 + 𝑉3 = 0,2 + 0,46 = 0,66 𝑚
 Cálculo de los parámetros de la destroza:
La piedra real (Vd) de la destroza se determina mediante la expresión:
𝑽𝒅 = 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 × 𝟎, 𝟕 = 1,32 × 0,7 = 0,924 𝑚 = 𝟎, 𝟗𝟐 𝒎
El espaciamiento (Sd) lo ajustamos a la sección disponible, por lo que oscilará, según las
filas, entre 0,84 metros y 0,98 metros.
Según el perímetro de la destroza, con un espaciamiento entre barrenos que varía entre
0,84 metros (1ª perímetro), 0,96 metros (2º perímetro) y 0,98 metros (3º perímetro), será
necesario perforar 47 barrenos.
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 Calculo de los parámetros de la zapatera:
Los barrenos de la zapatera se calculan de la misma manera que para la destroza,
aplicando un coeficiente reductor por trabajar contra la gravedad y por tener que levantar
el material procedente del cuele y parte de la destroza., siendo la piedra de la zapatera (Vz)
la siguiente:
𝑽𝒛 = 𝑨𝒏𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 × 𝟎, 𝟔𝟓 = 1,32 × 0,65 = 0,858 = 𝟎, 𝟖𝟔 𝒎
El espaciamiento (Sz) lo ajustamos a la anchura disponible, por lo que lo hacemos igual a
0,91 metros.
Según la longitud de la zapatera, con un espaciamiento entre barrenos de 0,91 metros,
será necesario perforar 16 barrenos.

 Calculo de los parámetros del recorte:
Con el recorte se pretende obtener un perfil de excavación lo mas liso posible. La piedra
del recorte se determina por la expresión:
𝑽𝒓 = 𝟎, 𝟗 × 𝑽𝒅 = 0,9 × 0,92 = 0,828 = 𝟎, 𝟖𝟑 𝒎
El espaciamiento viene dado por la expresión:
𝑬𝒓 = 𝟎, 𝟖 × 𝑽𝒓 = 0,8 × 0,83 = 0,664 = 0,66 𝑚
Ajustándolo al perímetro disponible:
𝑬𝒓 = 𝟎, 𝟔𝟐 𝒎
Según el perímetro del recorte, con un espaciamiento entre barrenos de 0,62 metros, será
necesario perforar 30 barrenos.
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En la siguiente figura se representa el esquema de perforación de la sección completa, donde
ya aparecen los datos ajustados para la piedra y el espaciamiento de la destroza, zapatera y
contorno.

Ilustración 4-5: Esquema de perforación avance
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Cálculo del explosivo necesario para las voladuras de avance

El cálculo del explosivo necesario para las voladuras de avance se realiza bajo la premisa de que
los barrenos serán cargados con explosivo gelatinoso.

 Cálculo del explosivo para el cuele:
Cuando se dispara un barreno cargado contra uno o más vacíos la concentración lineal de
carga (con unidades de kilogramo por metro) se determina mediante la expresión:

𝑸𝑳𝑲

𝑫
𝟎, 𝟓𝟓 × (𝑫𝒆𝒋𝒆𝒔 − )
𝟐
=
(𝐬𝐢𝐧 𝜶)𝟑⁄𝟐

Donde:
QLK: Concentración lineal de carga.
Dejes: Distancia entre ejes del barreno cargado y vacío.
D: Diámetro del barreno vacío.
α: Semiángulo de salida del barreno cargado.

Ilustración 4-6: Concentración lineal de carga del cuele

Por tanto, en nuestro caso, siendo α=20°, la concentración lineal de carga será:

𝑸𝑳𝑲 =

0,102
2 ) = 𝟎, 𝟐𝟔𝟔𝟒 𝒌𝒈
𝒎
(sin 20°)3⁄2

0,55 × (0,1479 −

Esta carga, según la experiencia, es una carga mínima, por lo que habrá que aumentarla.
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El retacado de los barrenos del cuele se hace igual a 10 veces el diámetro de perforación
(d = 0,051 metros), por lo que su valor será de 0,51 metros, aproximando 0,50 metros.
Ajustando su valor conforme a la geometría del explosivo, el retacado tendrá un valor de
0,460 metros.
En función de lo anterior, y considerando una longitud de barreno de 2,5 metros, la
longitud de carga será de 2 metros, estando distribuida de la siguiente manera:
Longitud carga de fondo (LCF):
𝑳𝑪𝑭 = 𝟏, 𝟑 × 𝑷𝒊𝒆𝒅𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂
𝑳𝑪𝑭 = 1,3 ×

(𝑉3 × 4 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠) + (𝑉2 × 4 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠) + (𝑉1 × 8 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠)
16 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠
(0,46 × 4) + (0,146 × 4) + (0,0714 × 8)
= 1,3 ×
16
= 1,3 × 0,1872 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟑 𝒎

Longitud carga de columna (Lcc):
𝑳𝑪𝑪 = 𝑳𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 − 𝑳𝑹𝒆𝒕𝒂𝒄𝒂𝒅𝒐 − 𝑳𝑪𝑭 = 2,5 − 0,460 − 0,240 = 𝟏, 𝟖 𝒎
Para la carga de fondo utilizaremos cartuchos de 40 milímetros de diámetro, con un peso
de 0,420 kilogramos y una longitud de 0,240 metros. Por tanto, como la carga de fondo
tiene una longitud de 0,243 metros, el número de cartuchos necesarios para la carga de
fondo será el siguiente:
𝒏º 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑭 =

0,243
= 1,01 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 ≈ 𝟏 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐
0,240

Para la carga de columna utilizaremos cartuchos de 32 milímetros de diámetro, con una
longitud de 0,200 metros y un peso de 0,235 kilogramos. Por tanto, como la carga de
columna tiene una longitud de 1,76 metros, el número de cartuchos necesarios para la
carga de columna será el siguiente:
𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑪 =

1,8
= 𝟗 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
0,200

Los 9 cartuchos tendrán un peso total de:
𝑸𝑪𝑪 =

𝑸𝑪𝑪 = 0,235

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
× 𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

𝑘𝑔
× 9 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 = 2,115 𝑘𝑔 ≈ 𝟐, 𝟏𝟐 𝒌𝒈
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜

La carga total de cada barrenos del cuele será la suma de los kilogramos de explosivo de
la carga de fondo y de la carga de columna:
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𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 = 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑭 + 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑪
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 = 0,420 + 2,12 = 𝟐, 𝟓𝟒 𝒌𝒈
Por tanto el consumo de explosivo en el cuele será:
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 = 𝒏º 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 ×

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆 = 13 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 × 2,54

𝒌𝒈
𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐

𝑘𝑔
= 𝟑𝟑, 𝟎𝟐 𝒌𝒈
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

En la figura siguiente se representa el barreno para el cuele (escala en mm):

Ilustración 4-7: Barreno tipo cuele

 Cálculo del explosivo para la destroza:
Partimos de que los barrenos tendrán una longitud de 2,5 metros.
Como carga de fondo se utilizarán cartuchos de GOMA 2ECO de 40 milímetros de
diámetro, 0,420 kilogramos y 0,240 metros de longitud.
Para la carga de columna se emplearán cartuchos de 32 milímetros de diámetro, 0,235
kilogramos y 0,200 metros de longitud.
El retacado de los barrenos de la destroza se hace aproximadamente igual a 10 veces el
diámetro de perforación (d = 0,051 metros). Ajustando su valor conforme a la geometría
del explosivo, el retacado tendrá un valor de 0,577 metros.
En función de lo anterior, y considerando una longitud de barreno de 2,5 metros, la
longitud de carga será de 2 metros, estando distribuida de la siguiente manera:
𝑳𝑪𝑭 =

𝟏
1
× 𝑳𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 = × 2,5 = 0,83 𝑚 ≈ 𝟎, 𝟕𝟐𝟎 𝒎
𝟑
3

𝑳𝑪𝑪 = 𝑳𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 − 𝑳𝑹𝒆𝒕𝒂𝒄𝒂𝒅𝒐 − 𝑳𝑪𝑭 = 2,5 − 0,58 − 0,720 = 𝟏, 𝟐 𝒎
𝒏º 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑭 =

𝑳𝑪𝑭
𝑳𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

=
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𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑪 =

𝑳𝑪𝑪
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=

1,2
= 𝟔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
0,200

𝑸𝑪𝑭 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 ×

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
= 3 × 0,420 = 𝟏, 𝟐𝟔 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

𝑸𝑪𝑪 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 ×

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
= 6 × 0,235 = 𝟏, 𝟒𝟏 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

Por tanto, la carga total en cada barreno de la destroza:
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑭 + 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑪
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 1,26 + 1.41 = 𝟐, 𝟔𝟕 𝒌𝒈
El consumo de explosivo en la destroza será el siguiente:
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 𝒏º 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 ×

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 47 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 × 2,67

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂

𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
= 𝟏𝟐𝟓, 𝟒𝟗 𝒌𝒈
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

En la figura siguiente se representa el barreno para la destroza (escala en mm):

Ilustración 4-8: Barreno tipo destroza

 Cálculo del explosivo para la zapatera:
Utilizaremos el mismo tipo de explosivo que para la destroza: como carga de fondo se
utilizarán cartuchos de explosivo gelatinoso de 40 milímetros de diámetro, 0,420
kilogramos y 0,240 metros de longitud; y para la carga de columna se emplearán cartuchos
de 32 milímetros de diámetro, 0,235 kilogramos y 0,200 metros de longitud.
El retacado de los barrenos de la destroza se hace igual a 10 veces el diámetro de
perforación (d = 0,051 metros), por lo que su valor será de 0,51 metros, aproximando 0,50
metros. Ajustando su valor conforme a la geometría del explosivo, el retacado tendrá un
valor de 0,58 metros.

DOCUMENTO Nº2. ANEXO II: SISTEMAS DE EXCAVACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

P á g i n a | 62

En función de lo anterior, y considerando una longitud de barreno de 2,5 metros, la
longitud de carga será de 2 metros, estando distribuida de la siguiente manera:
𝑳𝑪𝑭 =

𝟏
1
× 𝑳𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 = × 2,5 = 0,83 𝑚 ≈ 𝟎, 𝟕𝟐𝟎 𝒎
𝟑
3

𝑳𝑪𝑪 = 𝑳𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 − 𝑳𝑹𝒆𝒕𝒂𝒄𝒂𝒅𝒐 − 𝑳𝑪𝑭 = 2,5 − 0,58 − 0,720 = 𝟏, 𝟐 𝒎
𝒏º 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑭 =

𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑪𝑪 =

𝑳𝑪𝑭
𝑳𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐
𝑳𝑪𝑪

𝑳𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

=

=

0,720
= 𝟑 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
0,240

1,2
= 𝟔 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
0,200

𝑸𝑪𝑭 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 ×

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
= 3 × 0,420 = 𝟏, 𝟐𝟔 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

𝑸𝑪𝑪 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 ×

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
= 6 × 0,235 = 𝟏, 𝟒𝟏 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

Por tanto, la carga total en cada barreno de la zapatera:
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 = 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑭 + 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝑪
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 = 1,26 + 1.41 = 𝟐, 𝟔𝟕 𝒌𝒈
El consumo de explosivo en la zapatera será el siguiente:
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 = 𝒏º 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 ×

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒛𝒂𝒑𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂 = 16 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 × 2,67

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂

𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
= 𝟒𝟐, 𝟕𝟐 𝒌𝒈
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

En la figura siguiente se representa el barreno para la destroza (escala en mm):

Ilustración 4-9: Barreno tipo zapatera
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 Cálculo del explosivo para el recorte:
El primer paso será calcular la concentración lineal de carga máxima, ya que si ésta es
superada se podrá producir una sobreexcavación en nuestra sección.
(𝑸𝒍𝒌 )𝒎á𝒙 = 𝟗𝟎 × 𝑫𝟐 = 90 × 0,0512 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟒

𝒌𝒈
𝒎

La longitud de nuestro barreno es de 2,5 metros, por tanto los kg de explosivo que no se
podrán superar son:
0,234

𝑘𝑔
× 2,5 𝑚 = 𝟎, 𝟓𝟖𝟓 𝒌𝒈
𝑚

Para los barrenos de recorte se utilizará como carga de fondo cartuchos de 32 milímetros
de diámetro y 0,235 kilogramos; y como carga de columna cordón detonante de 100
gramos por metro lineal. Por tanto, la carga total en cada barreno del recorte será:
𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆
𝑘𝑔
𝑘𝑔
= (0,100
× 2,5 𝑚) + (1 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜 × 0,235
)
𝑚. 𝑙.
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
= 0,250 + 0,235 = 𝟎, 𝟒𝟖𝟓 𝒌𝒈
El consumo total de explosivo en el recorte lo calculamos sin el cordón detonante:
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 = 30 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 × 0,235

𝑘𝑔
= 𝟕, 𝟎𝟓 𝒌𝒈
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

En la figura siguiente se representa el barreno para el recorte (escala en mm):

Ilustración 4-10: Barreno tipo recorte (contorno)
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Carga específica de las voladuras de avance

Considerando un rendimiento del 90% en el avance, la carga específica será la siguiente:

𝑸𝑬 =

𝒌𝒈 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 33,02 + 125,49 + 42,72 + 7,05
208,28
=
=
𝟑
(𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐿𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ) × 𝜂
(57,28 × 2,5) × 0,9
𝒎 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑸𝑬 = 𝟏, 𝟔𝟏𝟔

𝒌𝒈
𝒎𝟑

Este cálculo es teórico, por ello si fuese necesario se adaptará en función del tipo de roca que
estemos volando hasta conseguir la optimización de las voladuras.
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Secuencia de encendido

Las voladuras se iniciarán con detonadores eléctricos Altamente Insensibles.
En la siguiente figura se esquematiza la secuencia de encendido para las voladuras proyectadas.

Ilustración 4-11: Secuencia de encendido para las voladuras de avance
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Con el anterior esquema podemos calcular la carga operante de la voladura, que se
corresponderá con el detonador nº 11, resultando la carga operante la siguiente:

𝑸𝑶 = 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 × 𝒏º 𝒅𝒆𝒕𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 𝟏𝟏

𝑸𝑶 = 2,67

𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜
× 8 𝑑𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟔 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

Si la carga operante tuviera que ser menor, se tendría que modificar la secuencia de encendido
anterior.

4.2.4.5

Explosivo necesario para las voladuras de avance

En la tabla siguiente se resume el consumo de explosivos para las voladuras de avance:

Tabla 4-1: Explosivo para las voladuras de avance

EXPLOSIVO NECESARIO PARA LAS VOLADURAS DE AVANCE
CANTIDAD POR
NÚMERO DE
CONCEPTO
UNIDAD
VOLADURA
VOLADURAS
EXPLOSIVO
kg
208,28
250
GELATINOSO
DETONADORES
Uds.
107
250
CORDÓN
DETONANTE
m
90
250
100
CORDÓN
m
32,78
250
DETONANTE 6
ARCILLA 40 mm
Uds.
152
250

TOTAL
52.070
26.750
22.500
8.194,18
23.104

En el metraje de cordón detonante se incluye el necesario para la conexión de los detonadores
eléctricos, que serán altamente insensibles.
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4.2.5 Cálculo de las voladuras de destroza
Inicialmente las voladuras de destroza se plantean como voladuras en banco de 5,53 metros
de altura, las cuales serán perforadas con un carro perforador, con diámetros de perforación
entre 2,5 y 3 pulgadas.
La longitud de pase será de 4 metros.

4.2.5.1

Número de voladuras

El número de voladuras a realizar será:

𝒏º 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒅𝒖𝒓𝒂𝒔 =

4.2.5.2

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡ú𝑛𝑒𝑙 625 𝑚
=
= 𝟏𝟓𝟔
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑒
4𝑚

Cálculo de los parámetros de las voladuras

Como datos de partida para el cálculo de los parámetros de las voladuras se toman los
siguientes:







Diámetro de perforación: 76 mm
R.C.S. de la roca: 70 a 120 MPa
Altura máxima del banco: 5,47 m
Inclinación del barreno: 20°
Carga de fondo: Explosivo Gelatinoso, siendo cada cartucho utilizado de 60 mm
de diámetro, 0,620 m de longitud y 2,50 kg.
Carga de columna: Agente Explosivo Seco.

Para bancos mayores de 5 metros, la piedra (B) de una voladura es función del diámetro de
perforación, de las características de las rocas y de los tipos de explosivos a emplear. En general,
los valores de la piedra oscilan entre 33 y 39 veces el diámetro del barreno (D). El espaciamiento
entre barrenos de una misma fila varía entre 1,15 B y 1,30 B, dependiendo de la dureza de las
rocas. La longitud del retacado y de la sobreperforación se calcula en función del diámetro de
los barrenos y de la RCS de las rocas.
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En la tabla siguiente se muestran los valores para el cálculo de la voladura:

Tabla 4-2: Variables de diseño para las voladuras en banco

VARIABLES DE DISEÑO PARA LAS VOLADURAS EN BANCO
R.C.S. (MPa)
VARIABLES DE
Blanda
Media
Dura
DISEÑO
<70
70 - 120
120 – 180
Piedra (B)
39 D
37 D
36 D
Espaciamiento
51 D
47 D
43 D
(S)
Retacado (T)
35 D
34 D
32 D
Sobreperforación
10 D
11 D
12 D
(J)
Longitud de la
carga de fondo
30 D
35 D
40 D
(LCF)

Muy Dura
>180
33 D
38 D
30 D
12 D
46 D

Los cálculos son los siguientes:


Piedra (B):
𝑩 = 𝟑𝟕 × 𝑫 = 37 × 0,076 = 2,812 𝑚

Para poder volar en dos filas y así cumplir la longitud de pase, que es de 4 metros,
hacemos: 𝑩 = 𝟐 𝒎



Espaciamiento (S):
𝑺 = 𝟒𝟕 × 𝑫 = 47 × 0,076 = 3,6 𝑚
Lo ajustamos en función de la anchura del túnel: 𝑺 = 𝟑, 𝟒𝟏 𝒎



Sobreperforación (J):
𝑱 = 𝟏𝟏 × 𝑫 = 11 × 0,076 = 𝟎, 𝟖𝟑𝟔 𝒎



Longitud del barreno (Lbarreno):
𝑳𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 =



𝟓, 𝟒𝟕
+ 𝑱 = 5,821 + 0,836 = 𝟔, 𝟔𝟓 𝒎
𝐜𝐨𝐬 𝟐𝟎°

Retacado (T):
𝑻 = 𝟑𝟒 × 𝑫 = 34 × 0,076 = 𝟐, 𝟓𝟖 𝒎
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Longitud de la carga de fondo (LCF):
𝑳𝑪𝑭 = 𝟑𝟓 × 𝑫 = 35 × 0,076 = 2,66 𝑚 = 𝟐, 𝟒𝟖 𝒎



Longitud de la carga de columna (LCC):
𝑳𝑪𝑪 = 𝑳𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 − 𝑳𝑪𝑭 − 𝑻 = 6,65 − 2,48 − 2,58 = 𝟏, 𝟓𝟗 𝒎



Carga de fondo (CF):
𝒏º 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 =

𝑳𝑪𝑭
𝑳𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐

=

𝑪𝑭 = 4 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 × 2,5


2,48
= 𝟒 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔
0,620
𝑘𝑔
= 𝟏𝟎 𝒌𝒈
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜

Concentración lineal de la carga de columna (qlk):
𝒒𝒍𝒌 = 𝟕, 𝟖𝟓𝟒 × 𝟏𝟎−𝟒 × 𝝆𝒏𝒂𝒈𝒐𝒍𝒊𝒕𝒂 × 𝑫𝟐 = 7,854 × 10−4 × 0,8 × 762 = 𝟑, 𝟔𝟑



Carga de columna (CC):
𝑪𝑪 = 3,63



𝒌𝒈
𝒎

𝑘𝑔
× 1,59 𝑚 = 𝟓, 𝟕𝟕 𝒌𝒈
𝑚

Carga total del barreno de destroza:
𝑪𝑻 = 𝑪𝑭 + 𝑪𝑪 = 10 + 5,77 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟕 𝒌𝒈



Metros cúbicos arrancados por barreno:
𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
= 𝑩 × 𝑺 × 𝑳𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 = 2 × 3,41 × 6,65 = 𝟒𝟓, 𝟑𝟓
𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐



Carga específica (QE):
𝑸𝑬 =

𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐
15,12
𝒌𝒈
=
=
𝟎,
𝟑𝟑𝟑
𝒎𝟑 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 45,353
𝒎𝟑

Teniendo en cuenta que la R.C.S. de las rocas es de tipo medio, puede optarse por disminuir la
Carga de Fondo y aumentar la Carga de Columna, con lo que se abarataría el coste del m 3
arrancado. En caso de presencia de agua en los barrenos, se sustituirá el agente explosivo seco
por Explosivo Gelatinoso.
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En la siguiente figura se representa el barreno para la sección de destroza:

Ilustración 4-12: Barreno tipo destroza

DOCUMENTO Nº2. ANEXO II: SISTEMAS DE EXCAVACIÓN

P á g i n a | 70

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

4.2.5.3

P á g i n a | 71

Esquema de perforación y secuencia de encendido

De acuerdo con lo calculado anteriormente, el esquema de perforación y la secuencia de
encendido son las siguientes:

Ilustración 4-13: Esquema de perforación para las voladuras de destroza

Ilustración 4-14: Secuencia de encendido para las voladuras de destroza
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Explosivo necesario para las voladuras de destroza

En la tabla siguiente aparece el consumo previsto de explosivos para las voladuras de destroza:

Tabla 4-3: Explosivo para las voladuras de destroza

EXPLOSIVO NECESARIO PARA LAS VOLADURAS DE DESTROZA
CANTIDAD POR
NÚMERO DE
CONCEPTO
UNIDAD
VOLADURA
VOLADURAS
EXPLOSIVO
kg
100
156
GELATINOSO
AGENTE
EXPLOSIVO
kg
57,7
156
SECO
DETONADORES
Uds.
11
156
CORDÓN
m
35
156
DETONANTE 6
ARCILLA
Uds.
100
156
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5 CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVO
El consumo total de explosivo para la construcción del túnel lo estimamos en función de los
cálculos realizados, ajustando los mismos al contenido de los suministros industriales y
sobredimensionándolo un 10% para prever posibles incidencias.
En la tabla siguiente aparece desglosado el consumo de explosivo para la construcción del
túnel:

Tabla 5-1: Consumo total de explosivo

CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
SECCIÓN
SECCIÓN
EXPLOSIVOS
UNIDAD
AVANCE
DESTROZA
EXPLOSIVO GELATINOSO
kg
52.070,00
15.600,00
AGENTE EXPLOSIVO SECO
kg
9.001,20
DETONADORES
Uds.
26.750,00
1.716,00
CORDÓN DETONANTE 6
m
8.194,18
5.460,00
CORDÓN DETONANTE 100
m
22.500,00
ARCILLA
Uds.
23.104,00
15.600,00
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6 CÁLCULO DEL EXPLOSOR NECESARIO
En caso de utilizarse detonadores eléctricos serán del tipo Altamente Insensibles (AI), siendo
sus características las siguientes:





Corriente de encendido: 25 A
Resistencia de puente: 0,05 Ω
Longitud de los cables del detonador: 3 m
Resistencia de los cables del detonador (Riodet cobre): 0,042 Ω/m

Inicialmente se ha previsto realizar 800 metros de túnel por una boca y 488 metros por la otra,
por lo que en el caso más desfavorable la línea de tiro tendrá una longitud de 805 metros y una
resistencia de 0,03 Ω/m.
La resistencia del circuito eléctrico (conexión en serie), formada por 105 detonadores y la línea
de tiro, será:

𝑹𝑻 = 𝑹𝑫 + 𝑹𝑳𝑻 = 105 × (0,05 + 2 × 3 × 0,042) Ω + 0,03

Ω
× 2 × 805 𝑚. 𝑙.
𝑚. 𝑙.

= 31,71 + 48,3 = 𝟖𝟎 Ω

En consecuencia el explosor a utilizar debe proporcionar un voltaje teórico de:

𝑉𝑇 = 𝐼 × 𝑅𝑇 = 25 × 80 = 2.000 𝑣

Para prever posibles derivaciones de corriente, el voltaje teórico debe sobredimensionarse un
25%, resultando el voltaje real a suministrar por el explosor el siguiente:

𝑽𝑹 = 1,25 × 2.000 = 𝟐. 𝟓𝟎𝟎 𝒗

Como fuente de energía se puede utilizar un explosor del tipo ZEB/CU 400/HU 160, que
suministra una tensión de 3.000 v y tiene una capacidad de 80 µF.
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7 ESTUDIO DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURAS
Este estudio de vibraciones se realiza de forma general, por lo que el mismo deberá ser
adaptado una vez que se conozcan con exactitud las edificaciones e instalaciones que puedan
ser afectadas por las vibraciones generadas por las voladuras.
La norma UNE 22-381-93 clasifica las estructuras a efectos de aplicación de criterio de
prevención de daños en tres grupos:





Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o
metálicas.
Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales o de recreo,
cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor arqueológico,
arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presenten sensibilidad a las
vibraciones.
Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que
presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por
elementos que pudieran contener.

7.1 Criterio de prevención de daños
Los umbrales de perturbación se establecen en función de la frecuencia principal de vibración
y el tipo de estructura a proteger, utilizando como parámetro de medida la velocidad de
partícula, aunque en el intervalo de frecuencias de 15 a 75 Hz se utilice el parámetro
desplazamiento. En ambos casos se refiere al valor pico de la mayor componente de la velocidad
de vibración medida en el terreno. Cuando el nivel está dado en desplazamientos, se puede
calcular la velocidad equivalente mediante la siguiente fórmula:

𝑽=𝟐×𝝅×𝒇×𝒅
Siendo:
V: velocidad de vibración (mm/s)
f: frecuencia principal (Hz)
d: desplazamiento admisible (mm)

Tabla 7-1: Criterio de prevención de daños

TIPO DE
ESTRUCTURA
I
II
III

CRITERIO DE PREVENCIÓN DE DAÑOS
FRECUENCIAS PRINCIPALES (Hz)
2 – 15
15 – 75
20
0,212
9
0,095
4
0,042
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7.2 Tipo de estudio requerido
El estudio requerido es función de las siguientes variables:





Estructura a preservar.
Tipo de terreno.
Distancia existente entre la voladura y la estructura.
Carga máxima instantánea de explosivo a detonar.

Las estructuras a proteger frente a las vibraciones son:



Viviendas.
Líneas eléctricas.

Para determinar el tipo de estudio a realizar deben considerarse las características del macizo
rocoso sobre el que están cimentadas las estructuras a proteger. Esta caracterización se efectúa
por medio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

Tabla 7-2: Velocidad de propagación de las ondas sísmicas

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS SÍSMICAS
CLASE DE FORMACIÓN
VELOCIDAD SÍSMICA (mm/s)
Dura
> 4000
Media
2000 – 4000
Blanda
< 2000
A continuación se determina la carga máxima operante de explosivos, considerando el caso
más desfavorable el correspondiente a los barrenos de destroza disparados con el nº 11,
resultando una carga operante de 21,36 kilogramos.
El valor obtenido se corrige con el Factor de Estructura (Fe) y con el Factor del macizo rocoso
(Fr), que implícitamente tiene en cuenta la frecuencia dominante. En las tablas siguientes se
muestran los valores de los factores citados:

Tabla 7-3: Factor de estructura

FACTOR DE ESTRUCTURA (Fe)
TIPO DE ESTRUCTURA
I
II
III
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Tabla 7-4: Factor del macizo rocoso

FACTOR DEL MACIZO ROCOSO (Fr)
TIPO DE ROCA
Dura
Media
Blanda

Fr
0,40
1
2,52

A partir de la Carga Operante se determina la Carga Corregida, mediante la siguiente fórmula:

𝑸𝑪 = 𝑭𝒓 × 𝑭𝒆 × 𝑸

Teniendo en cuenta que el macizo rocoso es de tipo medio, para las estructuras de tipo I
tendremos:

𝑸𝑪 = 1 × 0,28 × 21,36 = 𝟓, 𝟗𝟖 𝒌𝒈

Lo que quiere decir, como se muestra en la gráfica siguiente que:




Para estructuras situadas a menos de 35 metros de la voladura se requiere un Estudio
Preliminar de Vibraciones.
Para estructuras situadas entre 35 metros y 82 metros de la voladura se requiere un
Control de las vibraciones.
Para estructuras situadas a más de 82 metros de la voladura basta con un Proyecto
Tipo.

Ilustración 7-1: Vibraciones Tipo I
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Para las estructuras del tipo II, tendremos:

𝑸𝑪 = 1 × 1 × 21,36 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟔 𝒌𝒈

Tal y como se muestra en la gráfica siguiente:




Para estructuras situadas a menos de 62 metros de la voladura se requiere un
Estudio Preliminar de las Vibraciones.
Para estructuras situadas entre 62 y 160 metros de la voladura se requiere un
Control de Vibraciones.
Para estructuras situadas a más de 160 metros de la voladura basta con un Proyecto
Tipo.

Ilustración 7-2: Vibraciones Tipo II

Para las estructuras de tipo III, tendremos:

𝑸𝑪 = 1 × 3,57 × 21,36 = 𝟕𝟔, 𝟐𝟔 𝒌𝒈

Tal y como se muestra en la gráfica siguiente:



Para estructuras situadas a menos de 110 metros de la voladura se requiere un
Estudio Preliminar de Vibraciones.
Para estructuras situadas entre 110 y 290 metros de la voladura se requiere un
Control de las Vibraciones.
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Para estructuras situadas a más de 290 metros de la voladura basta con un Proyecto
Tipo.

Ilustración 7-3: Vibraciones Tipo III

Como se puntualizó al principio del documento, cuando se disponga del permiso de explosivo,
se realizará una tabla Carga/Distancia y este estudio se adaptará al comportamiento real del
macizo rocoso respecto a las vibraciones.
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ANEXO III: INSTALACIÓN PARA EL
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
1 OBJETO DE LA INSTALACIÓN
El túnel se realizará por métodos tradicionales de perforación y voladura, exceptuando un
tramo de mala calidad geotécnica, en el que se escavará con medios mecánicos.
La carga y disparo de las distintas voladuras que se prevén realizar en el túnel, se efectuarán
en diferentes relevos a lo largo de la jornada, lo que implica la necesidad de disponer de los
explosivos y accesorios necesarios durante toda la jornada de trabajo.
Debido al consumo estimado de explosivo para la construcción del túnel, se hace necesaria una
instalación para almacenamiento y consumo de explosivos en la boca de ataque del túnel,
evitando de esta forma la realización de numerosos transportes de mercancías peligrosas por
carreteras, repercutiendo en un notable aumento del coste económico. Y lo que aún es más
importante, entrañaría un considerable aumento de riesgo y peligrosidad desde el punto de
vista de la seguridad en la circulación por vías públicas.
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2 NORMATIVA APLICABLE
En la redacción de este anexo se ha tenido en cuenta lo establecido en la Legislación sobre
Prevención de Riesgos Laborables, el marco normativo básico vigente en materia de Seguridad
Minera, y el resto de la normativa específica en materia de seguridad.
La normativa técnica y legislación empleada es la siguiente:


Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM)
Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera. BOE núm. 140 de 12 de Junio de 1985 y
modificaciones posteriores.



Reglamento de Explosivos
o
o



Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos. BOE núm. 61 de jueves 12 de Marzo de 1998.
Real Decreto 277/2005, de 11 de Marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998 de 16
de Febrero. BOE núm. 61 de sábado 12 de Marzo de 2005.

Libros-Reglamento de movimientos y consumo de explosivos
Orden PRE/2426/2004, de 21 de Julio, por la que se determinada el contenido,
formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos.
BOE núm. 176 de 2 de Julio de 2004.



Ley de Prevención de Riesgos Laborables
o
o



LEY 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de riesgos laborables.
BOE núm. 269, de 10 de Noviembre de 1995 y modificaciones posteriores.
LEY 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborables.
BOE núm. 298 de 13 de Diciembre de 2003.

Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores
en las actividades mineras
Real Decreto 1389/1997, de 5 de Septiembre, por el que se aprueban las
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores
en las actividades mineras. BOE núm. 240 de 7 de Octubre de 1997 y modificaciones
posteriores.
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 de 25 de
Octubre de 1997 y modificaciones posteriores.



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. BOE núm. 140 de 12 de Junio de 1997 y modificaciones posteriores.



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE núm. 97 de 23 de Abril
de 1997 y modificaciones posteriores.



Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97 de 23 de Abril de 1997
y modificaciones posteriores.
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3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OBRAS
Las distancias desde la ubicación del depósito en la boca de salida del túnel a las localidades
más cercanas son las siguientes:
o
o
o

Lemoa: 2.400 metros
Amorebieta: 3.450 metros
Pardo (Lemoa): 400 metros
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
El túnel se atacará por la boca de salida. Las principales características del túnel, sin incluir los
falsos túneles, son las siguientes:







Inicio P.K. 2+145
Final P.K. 2+770
Longitud total: 625 metros
Método Constructivo: Convencional
Sección media de excavación en avance: 57,28 m2
Sección media de excavación en destroza: 56,93 m2

En las tablas siguientes se refleja el consumo de explosivo previsto por voladura en avance y
destroza:

Tabla 4-1: Explosivo para las voladuras de avance

EXPLOSIVO NECESARIO PARA LAS VOLADURAS DE AVANCE
CANTIDAD POR
NÚMERO DE
CONCEPTO
UNIDAD
VOLADURA
VOLADURAS
EXPLOSIVO
kg
208,28
250
GELATINOSO
DETONADORES
Uds.
107
250
CORDÓN
DETONANTE
m
90
250
100
CORDÓN
m
32,78
250
DETONANTE 6
ARCILLA 40 mm
Uds.
152
250

TOTAL
52.070,00
26.750,00
22.500,00
8.194,18
23.104,00

Tabla 4-2: Explosivo para las voladuras de destroza

EXPLOSIVO NECESARIO PARA LAS VOLADURAS DE DESTROZA
CANTIDAD POR
NÚMERO DE
CONCEPTO
UNIDAD
VOLADURA
VOLADURAS
EXPLOSIVO
kg
100
156
GELATINOSO
AGENTE
EXPLOSIVO
kg
57,7
156
SECO
DETONADORES
Uds.
11
156
CORDÓN
m
35
156
DETONANTE 6
ARCILLA
Uds.
100
156

TOTAL
15.600,00
9.001,20
1.716,00
5.460,00
15.600,00
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En la siguiente tabla se resume el consumo total de explosivo para la construcción del túnel:

Tabla 4-3: Consumo total de explosivo para la construcción del túnel

CONSUMO TOTAL DE EXPLOSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
SECCIÓN
SECCIÓN
EXPLOSIVOS
UNIDAD
AVANCE
DESTROZA
EXPLOSIVO GELATINOSO
kg
52.070,00
15.600,00
AGENTE EXPLOSIVO SECO
kg
9.001,20
DETONADORES
Uds.
26.750,00
1.716,00
CORDÓN DETONANTE 6
m
8.194,18
5.460,00
CORDÓN DETONANTE 100
m
22.500,00
ARCILLA
Uds.
23.104,00
15.600,00

TOTAL
67.670,00
9.001,20
28.466,00
13.654,18
22.500,00
38.704,00

En la siguiente tabla se reflejan las necesidades de consumo para las voladuras de avance, en
función de los días de una semana:

Tabla 4-4: Necesidades de explosivo para las voladuras de avance con dos voladuras diarias

NECESIDADES DE EXPLOSIVO CON DOS VOLADURAS DIARIAS EN AVANCE
Cordón
Cordón
Explosivo
Detonadores
Días/semana
Detonante 100
Detonante 6
Gelatinoso (kg)
(Uds.)
(m)
(m)
1 día/semana
416,56
214
180
65,56
2 días/semana
833,12
428
360
131,12
3 días/semana
1.249,68
642
540
196,68
4 días/semana
1.666,24
856
720
262,24
5 días/semana
2.082,8
1.070
900
327,80
Tabla 4-5: Necesidades de explosivo para las voladuras de destroza con tres voladuras diarias

Días/semana
1 día/semana
2 días/semana
3 días/semana
4 días/semana
5 días/semana

Explosivo
Gelatinoso +
Agente Explosivo
Seco (kg)
473,10
946,20
1.419,30
1.892,40
2.365,50

Detonadores
(Uds.)

Cordón Detonante 6 (m)

33
66
99
132
165

105
210
315
420
525
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5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE NECESIDAD DE INSTALACIÓN
La instalación de depósitos de consumo de explosivos se hace estrictamente necesaria
partiendo de la base de que las labores de carga y disparo de las voladuras se efectuarán en
diferentes relevos a lo largo de toda la jornada de trabajo. Es por ello que si no se dispusiera de
los mismos sería obligada la realización de numerosos transportes de mercancías peligrosas por
carretera con el consiguiente sobrecosto económico que esto supondría, y lo que es más
importante, el correspondiente riesgo y peligro que esto entraña desde el punto de vista de la
seguridad civil y laboral y de la circulación por vías públicas.
Además, el disponer de una cantidad adicional de explosivos y accesorios a pie de obra, tiene
las siguientes implicaciones de garantía en cuanto a seguridad:









En algunos casos, por problemas de fallos en el encendido de la voladura, queda
algún barreno sin explosionar, quedando visibles los cartuchos o el cordón detonante
del mismo. En este caso, lo más seguro sería disponer de un detonador extra para
volver a dar fuego y eliminar el peligro de un barreno cargado.
En el proceso de manejo y conexión de los detonadores, algún hilo de un detonador
puede haberse cortado. Lógicamente, lo más seguro es cambiar el/los detonadores
y disparar el conjunto de la voladura en vez de cortocircuitarse y dejarlos sin detonar
por falta de otro detonador.
En algunas ocasiones se precisa explosivo para dar un pequeño taqueo, para
fragmentar un bolo y/o dejar expedito un camino o labor.
Cuando después de efectuada la carga de una voladura, ha sobrado alguna cantidad
de explosivo y accesorios, lo más seguro es guardar el sobrante en lugar adecuado y
autorizado; pues introducirlo en un barreno y explosionarlo al mismo tiempo que el
resto de la voladura o introducirlo en la zona de retacado, produciría proyecciones y
efectos no deseados.
Otra alternativa en caso de sobrante de explosivos sería proceder a su destrucción
por combustión o explosión; procesos que en numerosas ocasiones han dado lugar
a accidentes con muy graves consecuencias, lo cual hace aconsejable evitar estos
procedimientos siempre que sea posible.

El no disponer de depósitos de consumo de explosivos y accesorios en las operaciones
anteriormente indicadas, implican siempre un gasto económico sustancial y lo que es más
importante, entrañan riesgo.
Teniendo en cuenta el consumo previsto de explosivo y todo lo expuesto en este apartado, se
considera justificada la necesidad de disponer de depósitos de consumo para almacenamiento
de explosivos, en cantidad adecuada al número de kilogramos de explosivo y unidades de
accesorios que se necesiten en base a las voladuras previstas para el adecuado desarrollo de las
obras.
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6 JUSTIFICACIÓN LEGAL DE REFERENCIA
En el presente capítulo se hace referencia el articulado legal que establece y condiciona la
instalación de depósitos de consumo de explosivos, según el Reglamento de Explosivos, el
Reglamento General de Nomas Básicas de Seguridad Minera y otras resoluciones de carácter
legal.

6.1 Reglamento de explosivos
NORMAS GENERALES
Artículo 150
1. Se entenderá por depósito el lugar destinado al almacenamiento de las materias
reglamentadas, con todos los elementos que lo constituyen.
2. Los depósitos podrán ser:
a. Industriales
b. Comerciales
c. De consumo
3. Los depósitos industriales son aquellos, situados dentro del recinto de las fábricas o
talleres, destinados a almacenar su producción o materias primas de carácter
reglamentario, sin perjuicio de una posible función comercial.
4. Los depósitos comerciales son los destinados exclusivamente a almacenamiento de los
productos reglamentados procedentes de una fábrica o taller nacional, o introducidos o
importados, con carácter previo a su suministro a terceros.
5. Los depósitos de consumo son lo destinados al almacenamiento de los productos
reglamentarios para su consumo por el titular.
Artículo 151
1. Se entenderá por polvorín la construcción, dentro del recinto de un depósito, de un local
acondicionado para el almacenamiento de explosivos industriales, cartuchería o
artificios pirotécnicos. No tendrán la consideración de polvorines los almacenes a que se
refieren los artículos 47.2, 121.3 y 129.2 del presente Reglamento.
2. Los polvorines podrán ser:
a. Superficiales
b. Semienterrados
c. Subterráneos
3. Los polvorines superficiales son edificaciones a la intemperie en cuyo entorno pueden
existir o no defensas naturales o artificiales. La capacidad máxima de cada polvorín
superficial será de 25.000 kilogramos netos de materia reglamentaria.
4. Los polvorines semienterrados estarán recubiertos por tierra en todas sus caras, excepto
en la frontal. Este recubrimiento tendrá un espesor mínimo de un metro en la parte
superior del edificio, descendiendo las tierras por todas sus partes según su talud y no
pudiendo tener en ninguno de sus puntos de caída un espesor inferior a un metro. La
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capacidad máxima de almacenamiento de cada polvorín semienterrado será de 50.000
kilogramos netos de materia reglamentaria.
5. Los polvorines subterráneos son excavaciones a las que se accede desde el exterior
mediante un túnel, una rampa, un pozo inclinado o un pozo vertical. La capacidad
máxima de cada polvorín subterráneo o nicho será de 5.000 kilogramos netos; pero se
limitará a 1.000 kilogramos netos si el polvorín está próximo a labores en que se prevea
la presencia habitual de personas.
Artículo 154
1. El establecimiento de depósitos comerciales y de consumo hasta una capacidad total de
10.000 kilogramos netos de materia reglamentada será autorizado por el Delegado de
Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del Área de Industria y Energía e
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En cualquier otro caso, serán
autorizados de conformidad con las disposiciones de este reglamento respecto del
establecimiento de las fábricas o talleres, según se trate de explosivos, o de cartuchería
y artificios pirotécnicos.
2. Se considerarán clandestinos los depósitos que no estén amparados por la
correspondiente autorización oficial.
Artículo 165
1. Los emplazamientos de los depósitos se regirán por lo establecido en la Instrucción
técnica complementaria número 11. Estas distancias podrán reducirse a la mitad cuando
existan defensas naturales o artificiales adecuadas. Las mediciones se efectuarán a
partir de los edificios en los que se almacenen sustancias explosivas.
2. Las mediciones señaladas en el apartado anterior se refieren al polvorín unidad. Cuando
existiesen varios polvorines comprendidos en un mismo recinto, las medidas aplicables
serán las correspondientes al polvorín de máxima capacidad, siempre que en ellas
queden comprendidas las distancias de los otros.
3. Las distancias a las que se refieren los apartados anteriores no serán aplicables respecto
de las propias instalaciones de la industria a que pertenezca el polvorín.
Artículo 175
1. La separación entre polvorines limítrofes, no subterráneos, vendrá determinada por las
distancias que figuran en la instrucción técnica complementaria número 11, midiéndose
tales distancias a partir de los parámetros internos del polvorín.
2. En la mencionada instrucción técnica complementaria, el término “sin defensas” en los
polvorines superficiales significa que entre los dos polvorines considerados no existe
ninguna defensa natural o artificial. El término “con defensas” significa que entre los dos
polvorines considerados existe al menos una defensa natural o artificial.
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ALMACENAMIENTOS ESPECIALES
Artículo 186
1. Quedan excluidos del régimen general de los depósitos los almacenamientos especiales
a que se refiere el presente capítulo.
2. El almacenamiento accidental de las materias reglamentadas fuera de los depósitos
podrá permitirse cuando concurrieran circunstancias que lo hicieran indispensable, tales
como accidente, o causa imprevisible en el transporte.
Artículo 190
1. Por los Delegados de Gobierno, previo informe de las correspondientes Áreas de
Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, se
podrán autorizar, a los usuarios de explosivos, polvorines auxiliares de distribución, con
capacidad unitaria máxima de 50 kilogramos o 500 detonadores, sin que pueda
sobrepasarse el número de diez polvorines auxiliares por instalación.
2. El polvorín estará construido en forma de caja fuerte, contará con un nivel de seguridad
de grado VII, que se definirá mediante la correspondiente instrucción técnica
complementaria, estará anclado al terreno mediante una cubierta de hormigón y
dispondrá de doble cerradura de seguridad, una de cuyas llaves estará en poder del
encargado de la explotación u obra y la otra, en poder del vigilante de seguridad de
explosivos, si lo hubiera. Además, en aquellas explotaciones u obras cuya duración sea
superior a seis meses y siempre que en ellas se encuentre almacenada una cantidad igual
o superior a 150 kilogramos de explosivo o, al menos, 1.000 detonadores, deberán contar
con la presencia de vigilante de seguridad de explosivos. Dichos vigilantes podrán ser
sustituidos por medidas alternativas de seguridad recogidas en un plan de seguridad
aprobado por la Intervención Central de Armas y Explosivos.
Asimismo, el polvorín será homologado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos.
3. Las distancias de los polvorines entre sí y respecto a núcleos de población, complejos
industriales, líneas de comunicación, etc. estarán de acuerdo con la Instrucción técnica
complementaria número 18.
Artículo 191
1. Para determinados trabajos temporales especiales, tales como excavaciones de
carretera, canales, etc., en los que, por el avance de los trabajos, sea conveniente
desplazar en forma periódica los depósitos de explosivos, se podrán autorizar depósitos
de consumo con capacidad máxima de 5.000 kilogramos, formados por polvorines
prefabricados o construidos de forma que puedan ser trasladados de un lugar a otro. En
todo caso, los desplazamientos se realizarán siempre en vacío.
2. Estos polvorines serán autorizados para todo el territorio nacional por el Ministerio de
Industria y Energía, previo informe favorable de la Dirección General de la Guardia Civil,
y les será de aplicación lo dispuesto al respecto en este Reglamento.
3. La instalación del depósito, en cada caso, será autorizada por los Delegados del Gobierno
correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154. En las autorizaciones
de instalación se establecerá un plazo para la validez de las mimas.
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6.2 Reglamento general de normas básicas de seguridad minera
En el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, la ITC 10.1.01 “Explosivos.
Almacenamiento”, define la diferencia entre depósito y polvorín, establece la clasificación de los
depósitos, los tipos de polvorines y las condiciones y prescripciones respecto al uso de éstos
para almacenamiento de explosivos.

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
a) Depósitos de consumo, destinados al almacenamiento de productos explosivos para el
servicio exclusivo de los consumidores habituales.
b) Depósitos auxiliares de distribución, con capacidad máxima de 50 kilogramos de
explosivos y 500 detonadores, en polvorines separados.
c) Depósitos móviles, con capacidad máxima de 1.000 kilogramos, construidos sobre
vehículo automotor.
d) Depósitos en las plataformas marinas de perforación, donde se podrán instalar hasta
dos cofres de una capacidad máxima de 25 kilogramos de explosivos uno y 50
detonadores el otro.
TIPOS DE POLVORINES
Excepción hecha de los depósitos clases b), c), d) y e). Los polvorines se construirán dentro del
recinto de un depósito acondicionado para el almacenamiento de explosivos. Los polvorines
podrán ser:




Superficiales
Semienterrados
Subterráneos

AUTORIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
1. El establecimiento de un depósito de consumo, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Explosivos, será autorizado por los Gobiernos Civiles, previo informe de
la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía e Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil, en todo caso y, además, del Ministerio de Defensa, cuando
su capacidad total sea de 25.000 kilogramos o superior.
2. Los depósitos auxiliares de distribución serán autorizados por los Gobiernos Civiles,
previo informe de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía e
Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
3. Los polvorines de ubicación temporal (5.000 kg) serán autorizados, para todo el territorio
nacional, por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable de la
Dirección General de la Guardia Civil.
Su ubicación, en cada caso, será autorizada por los Gobiernos Civiles, previo informe de
la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía e Intervención de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil. Cuando el polvorín se traslade de provincia, el usuario
deberá solicitar la correspondiente autorización al respectivo Gobierno Civil.
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4. Los polvorines móviles serán autorizados, para su utilización por todo el territorio
nacional, por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable de la
Dirección General de la Guardia Civil.
Su instalación en una zona de trabajo deberá ser aprobada por la Dirección Provincial
del Ministerio de Industria y Energía, debiendo el usuario dar cuenta de ello al Gobierno
Civil y a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
DEPÓSITOS NO SUBTERRÁNEOS
Disposiciones comunes
1. Los emplazamientos de los depósitos no subterráneos, en cuanto a sus polvorines, se
regirán por las siguientes distancias, salvo que concurrieran circunstancias que hicieran
aconsejable el exigir medidas mayores en la correspondiente autorización:


Respecto de núcleos de población:
3

𝐷 = 34 × √𝑄


Respecto de complejos industriales, nudos de comunicación y lugares turísticos,
históricos y monumentales:
𝐷 = 27 × 3√𝑄



Respecto de líneas de comunicación y transporte y edificaciones aisladas:
3

𝐷 = 20 × √𝑄
Siendo: Q = Capacidad máxima del polvorín unidad en kilogramos.
D = Distancia en metros.
Estas distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o
artificiales. Las mediciones se efectuarán a partir de los edificios en los que se manipulen
o almacenen sustancias explosivas.
Las medidas señaladas en este apartado se refieren al polvorín o edificio unidad; cuando
existan varios polvorines o edificios comprendidos en un mismo recinto las medidas
aplicables serán las correspondientes al edificio o polvorín de máxima capacidad.,
siempre que en ellas queden comprendidas las distancias de los otros.
Las distancias anteriores no serán aplicables respecto de las propias instalaciones a que
pertenezca el polvorín.

Polvorines superficiales
1. La capacidad máxima de almacenamiento de cada polvorín superficial será de 25.000
kilogramos.
2. La separación entre polvorines limítrofes vendrá determinada por las distancias
establecidas por las fórmulas siguientes, midiéndose tales distancias a partir de los
correspondientes parámetros interiores:
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3

Siendo:
Q = Capacidad máxima del polvorín de mayor capacidad de los dos
...................considerados en kilogramos.
S = Separación en metros.
El término “sin defensas” significa que entre los dos polvorines considerados no existe
ninguna defensa natural o artificial.
El término “con defensas” significa que entre los dos polvorines considerados existe, al
menos, una defensa natural o artificial.
DEPÓSITOS AUXILIARES DE DISTRIBUCIÓN
1. De acuerdo con el Reglamento de Explosivos, estos proyectos quedan excluidos del
régimen general aplicable a los depósitos de explosivos.
2. La capacidad máxima de almacenamiento de cada polvorín será de 50 kilogramos o 500
detonadores.
3. Las distancias de los depósitos entre sí, y respecto a núcleos de población, complejos
industriales, líneas de comunicación, etc. serán las siguientes:
 Entre sí:
o Distancia mínima entre dos polvorines de explosivos: 8 metros.
o Distancia mínima entre un polvorín de explosivos y otro de
detonadores: 1,5 metros.
Estas distancias se considerarán entre paredes. Los polvorines se dispondrán,
siempre, con sus ejes paralelos y sus puertas orientadas en el mismo sentido.


Distancia a:
o Núcleos de población: 125 metros.
o Complejos industriales y vías de comunicación: 100 metros.
o Edificaciones aisladas: 75 metros.
4. La disposición de los polvorines auxiliares de distribución y de las defensas que, en caso
de instalación al aire libre, deben estar dotados para su protección, se recogen en los
anexos 2 y 3 de esta Instrucción técnica complementaria.

POLVORINES ESPECIALES
Polvorines de ubicación temporal
1. Los polvorines de ubicación temporal son de específica aplicación en trabajos temporales
o en aquellos en los que, por el avance de los mismos, es conveniente desplazar en forma
periódica los depósitos de explosivos. La capacidad máxima de cada polvorín será de
5.000 kilogramos.
2. A estos polvorines les serán de aplicación los preceptos de esta ITC referentes a
distancias y situación de los polvorines.
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6.3 Otras disposiciones legales
Con respecto a todo lo anteriormente expuesto y en concreto en lo referente a los depósitos
de consumo de 5.000 kilogramos de capacidad máxima, consideramos oportuno comentar y
tener en cuenta la Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 22 de
Julio de 2009, que literalmente dicta:
“Esta Dirección General de Política Energética y Minas RESUELVE:
AUTORIZAR para todo el territorio nacional el almacenamiento especial de
explosivos, depósito de consumo desplazable MODELO (existen dos marcas
comerciales), para trabajos temporales especiales y con una capacidad
máxima de 5.000 kilogramos.
Su instalación en cada caso, será autorizada por los Delegados de Gobierno
correspondientes, de acuerdo con el artículo 191.3 del reglamento de
Explosivos, estableciéndose su plazo de validez.
Los desplazamientos del depósito se deberán realizar siempre en vacío.
La utilización de este almacenamiento especial se realizará de acuerdo con
lo previsto en el artículo 191 del Reglamento de Explosivos. En ningún
momento podrá reemplazar a los depósitos de consumo o comerciales de
explosivos regulados en el régimen general de depósitos.”

Igualmente ha de tenerse en cuenta la Comunicación 1/2013 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, “Criterios para autorizaciones de depósitos en base al artículo 191 del
Reglamento de explosivos”, dictada con fecha 12 de Marzo de 2013 por Dirección General de
Política Energética y Minas dela Secretaría de Estado de Energía.
En dicho comunicado se establecen los criterios para distancias entre polvorines de explosivos
tipo depósitos de consumo desplazable y polvorines para detonadores, incluidos los del tipo
deposito auxiliar de distribución.
Para ello se aplica siempre el criterio más restrictivo (es decir, la ITC 11) en cuanto a distancias
entre depósitos desplazables (artículo 191). A tal efecto se calculará mediante la fórmula D = K
Q1/3, donde Q es la capacidad del polvorín mayor.
Considera que el depósito de consumo desplazable mencionado en el artículo 191, con
capacidad máxima de 5.000 kilogramos, se refiere al conjunto total de todos los polvorines
que lo formen.
En cuanto al polvorín utilizado para detonadores, tan sólo se permite la instalación de un único
polvorín, si bien debido a su alto grado de seguridad, se puede aplicar el coeficiente K=1 si se
encuentran en una disposición de pared lateral o trasera entre ellos.
Independientemente del resultado del cálculo, en ningún caso, la distancia podrá ser menor de
10 metros.
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7 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS A UTILIZAR
Según el artículo 180 del Reglamento de Explosivos, en ningún caso pueden almacenarse
conjuntamente materias incompatibles entre sí. La incompatibilidad de almacenamiento en
común se recoge en la ITC nº22 del mencionado Reglamento.
Los explosivos industriales que se utilizarán en el transcurso de la obra serán de los tipos
EXPLOSIVO GELATINOSO, AGENTE EXPLOSIVO SECO Y CORDÓN DETONANTE, perteneciendo
todos a la división de riesgo 1.1 y al grupo de compatibilidad D, por tanto podrán ser
almacenados en el mismo polvorín.
En cuanto a accesorios se consideran necesarios los iniciadores pertenecientes al grupo de
detonadores de los tipos ELÉCTRICOS y NO ELÉCTRICOS, estando ambos incluidos en la división
de riesgo 1.1 y en el grupo de compatibilidad B, por tanto podrán ser almacenados en el mismo
polvorín.
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8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
La instalación para almacenamiento de consumo de explosivos estará formada por un depósito
de consumo desplazable con una capacidad máxima de 5.000 kilogramos de explosivos para
almacenamiento de explosivos, un depósito de consumo desplazable con una capacidad máxima
de 1.250 kilogramos para almacenamiento de detonadores, una caseta prefabricada para
elaboración de cañas y una caseta prefabricada par vigilante de explosivos, opcionales estas dos
últimas.
La zona donde estén emplazados los depósitos estará convenientemente iluminada y rodeada
de una cerca suficientemente resistente para impedir el paso de personas, animales o cosas, con
una altura no inferior a dos metros, de los cuales los 0,50 metros superiores formarán un ángulo
de 45° hacia el exterior y serán de alambre de espino. Dicha zona constituirá un recinto al que
únicamente se tendrá acceso por un portillo dotado de los elementos de cierre precisos y
candado de seguridad. Este cerramiento tendrá un pasillo perimetral de ancho establecido en el
apartado 13 “Medidas de Seguridad”.
Entre el almacenamiento de explosivos y la zona a proteger se creará una protección o defensa
de tierra compactada, tipo caballero, con una altura 0,5 metros superior al depósito. Este
caballero podrá coincidir en el trasdós del muro defensa construido frente a la cara de apertura
de los depósitos.
Los polvorines irán asentados sobre solera de hormigón, evitando el contacto directo con el
terreno.
Los polvorines estarán protegidos por pararrayos que deberán responder a las normas
tecnológicas vigentes.
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9 DISTANCIAS ENTRE DEPÓSITOS Y EMPLAZAMIENTO
Según la comunicación 1/2013 “Criterios para autorizaciones de depósitos en base al artículo
191 del Reglamento de Explosivos”, se considera que la distancia entre polvorines se calculará
mediante la fórmula 𝐷 = 𝐾 × 3√𝑄 , donde es la capacidad del polvorín mayor.
Así mismo, por las propias características de estos polvorines, en especial por su alto grado de
seguridad ciudadana, a la hora de calcular las distancias se podrá utilizar el coeficiente K=1 si se
encuentran en una disposición de pared lateral o trasera entre ellos.
Por tanto, si consideramos, a efectos d cálculo, una capacidad máxima de almacenamiento de
5.000 kilogramos, la distancia entre ambos polvorines será de 17,10 metros.
Para los polvorines con defensas, ésta irá incluida dentro de la distancia considerada,
proporcionándose un caballero o merlón de tierra natural, situado en medio de ellos y que
sobrepase 0,50 metros como mínimo la altura de los depósitos de consumo desplazables.
Las distancias de los emplazamientos de los depósitos no subterráneos, en cuanto a sus
polvorines, a núcleos de población, complejos industriales, nudos de comunicación y lugares
turísticos, históricos y monumentales y líneas de comunicación y transporte y edificaciones
aisladas, podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o artificiales.
En resumen, para un almacenamiento de 5.000 kilogramos, las distancias correspondientes
serían:

Tabla 9-1: Distancia mínima sin defensas a las zonas a proteger

ZONA A PROTEGER
Núcleos de población
Complejos industriales,
nudos de comunicación y
lugares turísticos,
históricos y monumentales.
Líneas de comunicación y
transporte y edificaciones
aisladas

CARGA MÁXIMA
ALMACENADA (kg)
5.000

DISTANCIA MÍNIMA SIN DEFENSAS (m)
3

𝐷 = 34 × √𝑄

581,40

5.000

𝐷 = 27 × 3√𝑄

461,70

5.000

𝐷 = 20 × √𝑄

3

342,00

Estas distancias podrán reducirse a la mitad cuando existan defensas naturales o artificiales.
Las mediciones se efectuarán a partir de los edificios en los que se manipulen o almacenen
sustancias explosivas.
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Tabla 9-2: Distancia mínima con defensas a las zonas a proteger

ZONA A PROTEGER
Núcleos de población
Complejos industriales,
nudos de comunicación y
lugares turísticos,
históricos y monumentales.
Líneas de comunicación y
transporte y edificaciones
aisladas

CARGA MÁXIMA
ALMACENADA (kg)
5.000

DISTANCIA MÍNIMA CON DEFENSAS
(m)
3
290,70
𝐷 = (34 × √𝑄 )/2

5.000

𝐷 = (27 × 3√𝑄 )/2

5.000

𝐷 = (20 × √𝑄 )/2

3

230,85

171,00

Desde la zona donde se pretende realizar la instalación para almacenamiento de explosivos, la
localidad más cercana es Pardo, distando 400 metros. No existen lugares turísticos, históricos o
monumentales dentro de la distancia mínima sin defensas. En cuanto a líneas de comunicación
y transporte más relevantes tenemos la carretera nacional N-634 situada a 250 metros.

Tabla 9-3: Zonas a proteger del proyecto

ZONA A PROTEGER
Pardo
N-634

DISTANCIA (m)
400
250

Por tanto, para las distancias existentes, podemos disponer de un almacenamiento de
explosivos de 5.000 kilogramos, considerando una reducción de distancia del 50% por
instalación con defensas.
Las medidas señaladas en este apartado se refieren al polvorín o edificio unidad; cuando
existan varios polvorines o edificios comprendidos en un mismo recinto las medidas aplicables
serán las correspondientes al edificio o polvorín de máxima capacidad, siempre que en ellas
queden comprendidas las distancias de los otros.
Las distancias anteriores no serán aplicables respecto de las propias instalaciones a que
pertenezca el polvorín.
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10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DEPÓSITOS
Todos los depósitos estarán oficialmente homologados por la Dirección General de Política
Energética y Minas dependiente del Ministerio de Industria y Turismo y por la Dirección General
de la Guardia Civil.
El depósito de consumo desplazable para explosivos es un contenedor acorazado de 2,25
metros de altura, 4,10 metros de longitud, 2,10 metros de ancho y un peso aproximado de
14.000 kilogramos.
El depósito de consumo desplazable para detonadores es un contenedor acorazado de 2,13
metros de altura, 1,50 metros de longitud, 1,20 metros de ancho y un peso aproximado de 2.500
kilogramos.
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11 MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. La zona donde estén emplazados los depósitos estará convenientemente iluminada y
rodeada de una cerca suficientemente resistente para impedir el paso de personas,
animales o cosas, con una altura no inferior a dos metros, de los cuales los 0,50 metros
superiores formarán un ángulo de 45° hacia el exterior y serán de alambre de espino.
Siguiendo instrucciones de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE), los
depósitos de almacenamientos especiales, de máxima capacidad, que conformen el
depósito de consumo, se hallarán por completo situados dentro de los límites del
recinto vallado, debiendo distar diez metros, como mínimo, de dichos límites.
2. Los polvorines estarán protegidos por pararrayos que deberán responder a las normas
tecnológicas vigentes.
3. Dicha zona constituirá un recinto vallado, al que únicamente se tendrá acceso por un
portillo dotado de los elementos de cierre precisos y candado de seguridad.
4. La caseta para los vigilantes de explosivos podrá disponerse en el interior o en el exterior
del recinto.
5. El recinto del depósito dispondrá de un extintor por cada polvorín, los cuales se
dispondrán en el interior de la caseta del vigilante o junto a la puerta de entrada al
recinto. Igualmente se dispondrá otro extintor en la misma caseta de elaboración de
cañas. Todos estarán debidamente colocados y señalizados.
6. El espacio de acceso al depósito, así como todo su interior, se mantendrá en todo
momento absolutamente expedito.
7. Queda terminantemente prohibido encender fuego o introducir objetos susceptibles de
producir chispas o fuego, salvo orden o autorización especial del Director Facultativo
para trabajos especiales y adoptando las medidas de seguridad necesarias.
8. No se introducirán materias inflamables o fácilmente combustibles ni se apilarán o
almacenarán en el exterior a una distancia inferior a 10 metros del recinto, a no ser por
causa ineludible, con autorización especial del Director Facultativo y adoptando las
medidas de seguridad necesarias.
9. Solo se permitirá la entrada al recinto a personas que dispongan de autorización al
efecto y previas verificaciones y controles que resulten oportunos.
10. Cuando se precisen reparaciones en el exterior e interior del recinto, la Dirección
Facultativa adoptará las medidas oportunas de seguridad en los trabajos.
11. Se colocará la siguiente señalización:
 Extintores.
 Prohibido encender fuego y llama viva.
 Prohibido el uso de teléfonos móviles.
 Prohibido introducir objetos que provoquen chispas.
 Prohibido fumar.
 Prohibido introducir bebidas alcohólicas.
 Prohibido introducir materias inflamables.
 Prohibido el paso de personas ajenas.
 Peligro por riesgo de explosión.
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12 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
De acuerdo con lo que se establece en la Instrucción Técnica Complementaria nº1 del
Reglamento de Explosivos, antes del inicio de la actividad del depósito se presentará ante la
Intervención Central de Armas y Explosivos, un Plan de Seguridad Ciudadana elaborado por la
Empresa de Seguridad armada y autorizada que se contrate y que prestará los servicios de
vigilancia.
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13 RESUMEN
El almacenamiento de explosivos que se pretende instalar constará de:




Un almacenamiento especial de explosivos, tipo depósito de consumo desplazable
para trabajos temporales y especiales con una capacidad máxima de 5.000
kilogramos, para almacenamiento de explosivos.
Un almacenamiento especial de explosivos, tipo depósito de consumo desplazable
para trabajos temporales y especiales con una capacidad máxima de 1.250
kilogramos, para almacenamiento de detonadores.

El almacenamiento previsto en los polvorines durante las voladuras de avance es de 4.530,76
kg de explosivos en el depósito de 5.000 kg y de 2.327 detonadores en el de 1.250 kg. Se
realizarán 2 pedidos al mes (12 pedidos en 6 meses) con dichas cantidades.
El almacenamiento previsto en los polvorines durante las voladuras de destroza es de
4.926,79 kg de explosivos en el de 5.000 kg y de 344 detonadores en el depósito de 1.250 kg.
Se realizarán 2 pedidos cada 2 semanas (5 pedidos en 2,19 meses) con dichas cantidades.
Los almacenamientos se dispondrán dentro de un recinto, suficientemente iluminado, vallado
con una altura no inferior a dos metros, de los cuales los 0,50 metros superiores formarán un
ángulo de 45° hacia el exterior y serán de alambre de espino, al que únicamente se tendrá acceso
por un portillo dotado de los elementos de cierre precisos y candado de seguridad; debiendo
distar los polvorines diez metros como mínimo de dicho vallado.
Los polvorines estarán protegidos por un pararrayos que deberá responder a las normas
tecnológicas vigentes.
Las distancias entre los parámetros interiores del polvorín de explosivos y del polvorín para
detonadores serán como mínimo de 17,10 metros.
Entre el almacenamiento de explosivos y la zona a proteger se creará una protección o defensa
de tierra compactada, tipo caballero, con una altura 0,5 metros superior al depósito. Este
caballero podrá coincidir en el trasdós del muro defensa construido frente a la cara de apertura
de los depósitos.
Las caras de apertura de los polvorines dispondrán de defensas naturales o en su defecto se
construirán muros defensa.
Los materiales que se utilizarán para la construcción del muro defensa serán la piedra cuando
el muro sea de mampostería, el bloque prefabricado de hormigón o el hormigón armado. Se
tendrán en cuenta los áridos, arenas y aguas empleados, debiendo reunir todo ello las
condiciones exigidas por la normativa vigente. Otro tanto sucede con las armaduras que
deberán estar desprovistas de óxido así como de sustancias que impidan una adherencia
perfecta entre hormigón y acero. En cuanto a los muros de mampostería los elementos
utilizados habrán de reunir las características de dureza exigida así como su poder de resistencia
a los efectos meteorológicos.
Estos muros no se destinan a la contención de aguas o tierras, sino como defensa ante la onda
generada por una hipotética explosión, para lo cual dispondrán en su trasdós de un
recubrimiento de tierra no confinada que en caso de lluvia evitará que el agua quede retenida,
por lo que no se precisa de cálculos relativos a empujes y cargas dinámicas.
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ANEXO IV: SOSTENIMIENTO
1 INTRODUCCIÓN
El estudio y diseño del sostenimiento de excavaciones está regulado en el ordenamiento
jurídico español por la ITC 04.5.05: Labores Subterráneas: Sostenimiento de Obras, del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM).
El objeto de este anexo es definir las necesidades de sostenimiento para el Túnel, dando así
cumplimiento a lo especificado dentro de dicha ITC en el punto 3: Exigencias de sostenimiento:
“El sostenimiento de las obras subterráneas debe permitir controlar y mantener
la estabilidad de las excavaciones para garantizar la seguridad del personal que
trabaje o circule por ellas, y para el mantenimiento de los servicios, tanto en las
fases transitorias de su construcción como en las de utilización.”
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2 CRITERIOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIO DE
SOSTENIMIENTO
En los puntos 4.1: Estudio Técnico del Sostenimiento y 4.2. Proyecto de sostenimiento de la ITC
04.6.05, se recogen los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta para el diseño del
sostenimiento, por lo que a continuación se exponen los mismos fundamentados en el grado de
conocimiento que actualmente se posee sobre el macizo rocoso.

2.1 Identificación de la labor y características geométricas
La obra a realizar consiste en la ejecución del túnel para la L.A.V. Vitoria – Bilbao - San Sebastián.
Las características geométricas del citado túnel son:


Longitud: 625 m.



Tipo de sección: Herradura.



Anchura media de excavación: 13,65 m.



Altura de excavación de la sección en avance: 5,60 m.



Sección media de excavación en avance: 57,28 m².



Altura de excavación en destroza + contrabóveda: (4,17+1,30)=5,47 m.



Sección media de excavación en destroza: 56,93 m².



Sección de excavación de la contrabóveda: 11,58 m².



Altura máxima de recubrimiento sobre la clave: 50 m.

Ilustración 2-1: Sección de excavación
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2.2 Características del terreno
En este apartado debe estudiarse la litología presente, las discontinuidades estructurales, las
obras o labores próximas que puedan afectar al túnel y la posible presencia de agua en el terreno
circundante.
Los parámetros geomecánicos de la matriz rocosa y del macizo rocoso se han determinado
mediante ensayos de laboratorio.
Dichos parámetros aparecen en la tabla siguiente:

Tabla 2-1: Resumen características geomecánicas

TÚNEL

RESUMEN DE LAS CARACERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA Y DEL MACIZO
ROCOSO
MATRIZ
MACIZO ROCOSO
P.K. Litología
σc
σc,m
Cm
Øm
Em
mi GSI mb
s
a
(MPa)
(MPa) (MPa) (°) (GPa)
2+145
CLG
20
5 60 0.74 0.0048 0.50 1.37
0.31 40 5.96
2+250
2+250
CLG + CLN
20
5 50 0.46 0.0013 0.50 0.69
0.20 37 3.35
2+420
CLG +
2+420
CARE +
20
5 20 0.11 0.00002 0.54 0.10
0.06 29 0.60
2+450
CLN
2+450 CLN + CLG
20
7 50 0.65 0.0013 0.50 0.69
0.23 38 3.35
2+770
+ CARE
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3 NIVEL DE PROYECTO DE SOSTENIMIENTO
Conforme se refleja en el apartado 4.2.7. Nivel de proyecto de la ITC 04.6.05 del RGNBSM, el
nivel de proyecto se debe corresponder con el comportamiento previsible del terreno y con el
tiempo de utilización. Para cumplir estos objetivos, se establecen dos parámetros de
clasificación: el tiempo de duración de las obras y el cociente 𝜎𝐶 ⁄ℎ.
Para nuestro proyecto, el tiempo de utilización de las obras es superior a 15 años y la relación
𝜎𝐶 ⁄ℎ, considerando 𝜎𝐶 = 20 𝑀𝑃𝑎, que es la resistencia a compresión simple del litotipo más
representativo de las excavaciones a realizar, y una profundidad del túnel (h) de 50 metros.
Los proyectos se clasifican en cuatro niveles, dados en la tabla siguiente:

Tabla 3-1: Niveles de los proyectos

𝝈𝒄
(MPa/m)
𝒉
> 0,1
0,1 – 0,05
< 0,05

NIVELES DE LOS PROYECTOS
TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LA OBRA
MENOR DE 15 AÑOS
MAYOR DE 15 AÑOS
A
B
B
C
C
D

En nuestro caso, considerando los datos más desfavorables:

𝝈𝑪 20
=
= 𝟎, 𝟒
𝒉
50

Tiempo de duración de las galerías > 15 años.

Por tanto, el nivel de proyecto de sostenimiento será el nivel B: cada litotipo debe ser
caracterizado por su resistencia a la compresión simple, que puede evaluarse mediante
ensayos de laboratorio o ensayos in situ de rotura bajo carga puntual o con el martillo Schmidt.
El coeficiente de seguridad del sostenimiento debe ser mayor que 3, considerando
exclusivamente la acción estática de la gravedad.
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4 DISEÑO DE SOSTENIMIENTO
El predimensionamiento de los sostenimientos de los túneles se ha efectuado a partir de
diversos métodos empíricos conocidos, tales como las recomendaciones de Bieniawski, Romana
y Barton, que se basan en las conocidas clasificaciones geomecánicas de calidad de los macizos
rocosos. En el diseño de los sostenimientos de los túneles, se han diferenciado varias secciones,
según los índices de calidad del terreno diferenciados y la tramificación de los túneles en
distintos dominios estructurales.
El sostenimiento se ha diseñado siguiendo la filosofía del Nuevo Método Austríaco (NATM, New
Austrian Tunneling Method). El NATM prevé la instalación de un sostenimiento primario o
sellado mediante un cierto espesor de hormigón proyectado, de 3 a 5 centímetros, que sigue
inmediatamente a la excavación y saneo del avance. La finalidad de este sellado no es la de
impedir la deformación de la cavidad, lo que conduciría, en general, a soportar grandes empujes,
sino a preservar y aumentar en lo necesario las propias características resistentes del macizo.
De esta forma, la cavidad puede alcanzar un nuevo estado de equilibrio aprovechando la
totalidad de sus propios recursos.
Un elemento inherente a la correcta aplicación del método es la auscultación de la excavación.
La información proporcionada por los instrumentos, instalados inmediatamente al tiempo en el
que se va ejecutando el sostenimiento, permite vigilar el comportamiento de la cavidad y
corregir las deficiencias y excesos del sostenimiento empleado. Esta posibilidad hace al NATM
un sistema flexible y adaptable a cualquier circunstancia.
Consecuentemente con lo anterior, los sostenimientos propuestos deben ser continuamente
ajustados a las condiciones reales del macizo rocoso que se den durante la etapa de
construcción. Esto permite lo siguiente:



Optimizar la aplicación de los sostenimientos colocados, adaptando así las
previsiones del proyecto a la realidad encontrada al excavar el túnel.
Realizar el refuerzo del sostenimiento inicialmente colocado en los casos donde éste
ha podido resultar insuficiente, con el objetivo de garantizar completamente la
estabilidad y seguridad de la sección excavada.

El sostenimiento se ha proyectado para que pueda soportar las cargas del terreno durante la
ejecución del túnel. Además, el Nuevo Método Austríaco permite reforzar el sostenimiento en
los casos en que los resultados de los métodos de auscultación del túnel lo aconsejan. Por ello,
en principio, no es necesario construir el revestimiento con otro condicionante que reducir al
mínimo el período de construcción del túnel. Sin embargo, deberá comprobarse durante todo
el periodo de construcción del túnel que el comportamiento del sostenimiento es satisfactorio
y que, en consecuencia, no es necesario adelantar la construcción del revestimiento.
Para el conjunto de secciones de sostenimiento previstas, se pueden hacer las siguientes
consideraciones:


Una vez saneada la excavación, se dispondrá una capa de sellado de hormigón
proyectado de 5 centímetros de espesor, reforzado con fibras metálicas. El hormigón
proyectado con fibras tiene una resistencia a compresión de 350 kg/cm2. Se ha
previsto una dosificación de fibras de 45 kg/cm3 para todas las capas de hormigón
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proyectado con fibras. El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una
sola fase no podrá exceder de 10 centímetros.
Los bulones para el cosido del terreno habrán de colocarse inmediatamente después
de la capa de sellado. En los terrenos de mejor calidad se recomienda disponer de
bulones de acero corrugado (F 25mm), anclados con lechada de cemento o resina.
En cambio, en los terrenos más débiles se ha previsto la utilización de bulones de
expansión, adecuados para su mayor adaptabilidad al terreno. La ventaja de la
utilización de bulones de expansión es su rapidez, tanto de colocación como de
actuación. De esta forma, en el caso de que el orificio tienda a cerrarse, el mismo
bulón lo impide, obteniendo una adaptabilidad terreno-bulón perfecta.
En las secciones de sostenimiento que corresponden a los terrenos de peores
características, como las fallas, no se han dispuesto bulones. Se utilizarán cerchas de
tipo TH, que deberán quedar fijadas al terreno, al menos, mediante dos bulones en
el pie de la sección de avance y dos en el de destroza, para lo cual se ejecutarán en
ella los cálculos correspondientes. Las cerchas de tipo HEB deberán quedar fijadas
mediante bulones y placa. Tanto unas como otras, deberán quedar arriostradas
longitudinalmente mediante tresillones constituidos por redondos de acero de 32
mm soldados a las cerchas o por perfiles laminados de pequeña sección. Los huecos
existentes entre las cerchas y el terreno se deberán rellenar con hormigón
proyectado. Asimismo, las cerchas deberán quedar recubiertas por un grosor mínimo
de hormigón proyectado.
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4.1 Determinación del sostenimiento
Según se especifica en el ya referido apartado 4.2.7. Nivel de proyecto, de la ITC 04.6.05 del
RGNBSM, cuando el nivel de proyecto es B:
“El sostenimiento puede dimensionarse utilizando modelos empíricos
acreditados o numéricos, admitiéndose la asimilación de la sección de excavación
a un círculo, para facilitar los cálculos de estabilidad.”

4.1.1 Recomendaciones de sostenimiento según Barton
En un primer tanteo, para estimar el sostenimiento a instalar se ha empleado el Ábaco de
Grimstad y Barton.

Ilustración 4-1: Ábaco de Grimstad y Barton

Cada zona del ábaco define los siguientes tipos de sostenimiento:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Sin sostenimiento.
Bulonado puntual.
Bulonado puntual con hormigón proyectado.
Bulonado sistemático con hormigón proyectado.
Bulonado sistemático y hormigón proyectado (50 a 90 mm), con fibras.
Bulonado sistemático y hormigón proyectado (90 a 120 mm), con fibras.
Bulonado sistemático y hormigón proyectado (120 a 150 mm), con fibras.
Bulonado sistemático y hormigón proyectado (>150 mm) con fibras y cerchas
metálicas.
(9) Revestimiento de hormigón.
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Para aplicar el ábaco de Grimstad y Barton necesitamos conocer el valor del Índice Q y la
relación Anchura de excavación/ESR.





Los distintos valores de Q a lo largo de la traza del túnel, de los cuales tomaremos su
valor más bajo, son los siguientes:
o P.K. 2+150 a P.K. 2+250: Q = 8 a 22.
o P.K. 2+250 a P.K. 2+420: Q = 3 a 22.
o P.K. 2+420 a P.K. 2+450: Q ≤ 0.01.
o P.K. 2+450 a P.K. 2+770: Q= 3 a 17.
La anchura de excavación la consideraremos en su punto máximo, que son 13,15
metros.
El ESR es un parámetro tabulado en función del tipo de excavación de la que se trate,
y cuyo valor se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 4-1: Valor ESR

A
B

C

D

E

F

TIPO DE EXCAVACIÓN
Cavidades mineras
temporales de sección
circular
Pozos de sección
rectangular o cuadrada
Cavidades mineras
permanentes, túneles de
conducción de agua
(excluidos los de alta
presión), túneles de
carreteras y ferrocarriles
secundarios
Cámaras de
almacenamiento, Plantas
de tratamiento de aguas,
túneles de carreteras y
ferrocarriles secundarios
Centrales subterráneas,
túneles de autopistas y de
ferrocarriles principales,
refugios subterráneos,
boquillas, etc.
Centrales nucleares
subterráneas, estaciones
de metropolitano, obras
públicas subterráneas

ESR
3a5
2,5

1,6 a 2

1,6

1

0,8

Como valor del ESR se toma el valor 1, por tratarse de un túnel principal de ferrocarril.
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Por tanto,

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 (𝑫𝒆 ) =

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 13,65
=
= 𝟏𝟑, 𝟔𝟓 𝒎
𝑬𝑺𝑹
1

Esta dimensión, junto con el índice Q de Barton, sirve para definir nueve categorías de
sostenimiento, basándose en bulones de anclaje repartido, hormigón proyectado reforzado con
fibra de acero y cerchas de acero. Toda esta información se puede ver en el ábaco anterior
(Ilustración 4-1).
Con los datos de partida se han establecido cinco tipos de sostenimiento dependientes de los
valores del RMR y del valor Q de Barton, pudiéndose estimar así un sostenimiento que se ajuste
a cualquier posible terreno correspondiente a su tipo:

Tabla 4-2: Equivalencia entre RMR y Q

EQUIVALENCIA ENTRE EL RMR DE BIENIAWSKI Y EL ÍNDICE Q DE BARTON
RMR CORREGIDO
VALOR Q UTILIZADO
> 60
> 20
45 – 59
3 – 20
30 – 44
0,1 – 3
< 30
0,001 – 0,1
Según la tabla anterior (Tabla 4-2), los valores para la Q de Barton en el ábaco serán los más
desfavorables para cada tramo:




RMR > 49, Q = 8
RMR > 36, Q = 3
RMR < 20, Q = 0,04 y Q = 0,004

De esta forma se asegura que todos los tramos de nuestra traza del túnel tengan un
sostenimiento adecuado.
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Con los valores de Q anteriores y con el valor de la dimensión equivalente, se determina la
necesidad de utilizar, al menos, cuatro tipos de sostenimiento diferentes (4, 5, 8 y 9),
constituidos por bulones, hormigón proyectado y cerchas.

Ilustración 4-2: Determinación sostenimientos con Barton
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4.1.2 Recomendaciones de sostenimiento según la clasificación de Bieniawski
Tabla 4-3: Recomendaciones de sostenimiento según Bienawski

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENAWSKI Y CARACTERÍSTICAS
Clase
I
II
III
IV
V
CALIDAD
Muy Buena
Buena
Media
Mala
Muy Mala
RMR
100 – 81
80 – 61
60 – 41
40 – 21
< 20
TIEMPO DE
MANTENIMIENTO 20 años con
1 año con
Y LONGITUD
15 m de
10 metros
Igual
Igual
Igual
(BIENIAWSKI
vano
de vano
1989)
COHESIÓN MPa
> 40
0,3 – 0,4
0,2 – 0,3
0,1 – 0,2
< 0,1
kp/cm2
>4
3–4
2–3
1–2
<1
ÁNGULO DE
> 45°
35 - 45°
25 - 35°
15 - 25°
< 15°
ROZAMIENTO
ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SOSTENIMIENTO SEGÚN BIENIAWSKI
EXCAVACIÓN
BULONADO
GUNITADO
CERCHAS
Sección completa
> 81
No suele ser necesario a excepción de bloques sueltos
Avances de 3 m
Bulonado local en la
Sección completa
bóveda de 3 m de
No es
61 – 80
Avances 1 – 1,5 m
largo y espaciado 2 – 5 cm en bóveda
necesario
Soporte completo a 20 m
3 m con mallazo
ocasional
Bulonado
sistemático en la
Avance y destroza
5 – 10 cm en
bóveda y hastiales
Avances de 1,5 a 3 m
bóveda o
No es
41 – 60
de 4 m de largo y
Sostenimiento en el
corona, 3 cm en
necesario
espaciado 1 – 1,5 m
frente y completo a 10 m
hastiales
con mallazo en
hastiales y corona
Bulonado
Avance y destroza
sistemático en la
Ligeras a
10 – 15 cm en
Avances de 1 a 1,5 m
bóveda y hastiales
medianas con
21 – 40
bóveda y 10 cm
Sostenimiento en el
de 4 – 5 m de largo y
espaciamiento
en hastiales
frente y completo a 10 m espaciado 1 – 1,5 m
de 1,5 m
con mallazo
Bulonado
Avance por partes
sistemático en la
Avances de 0,5 a 1 m
bóveda y hastiales
15 – 20 cm en
Pesadas con
Sostenimiento
de 5 – 6 m de largo y
corona, 15 en
< 20
espaciamiento
simultaneo y gunitado en espaciado 1 – 1,5 m hastiales y 5 cm
de 0,75 m
el frente nada más
con mallazo
en el frente
realizar la voladura
Contrabóveda
bulonada
RMR
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4.1.3 Recomendaciones de sostenimiento según Romana (2000)

Ilustración 4-3: Recomendaciones de sostenimiento según Romana
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4.2 Definición de las secciones tipo de sostenimiento
Teniendo en cuenta los sostenimientos recomendados por el Ábaco de Grimstad y Barton y las
recomendaciones de Bieniawski y Romana, se proponen a continuación las secciones tipo
básicas de sostenimiento a aplicar en cada tramo del túnel, adecuadas para las calidades
geomecánicas de la roca encontradas en los diferentes tramos. Están basadas en el uso
generalizado de bulones y hormigón proyectado con fibras metálicas. En los puntos singulares,
como son los pasos de zonas intensamente fracturadas y las zonas de boquilla, se añaden
cerchas metálicas, que pueden incluso sustituir a los bulones.
En el túnel se utilizarán las secciones tipo que se describen a continuación. También se utilizará,
si es necesario, una sección especial (la tipo 4) adecuada para el paso de zonas de falla anchas,
aunque, en principio, no se prevé utilizarla en este túnel.


Sección tipo I: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 49 y Q = 8
o
o
o
o
o



Sección tipo II: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 36 y Q = 3
o
o
o
o

o
o


Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 1,5 a 3 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 12 a
20 cm, en 2 ó 3 capas (incluyendo sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 a 5 m de largo y
espaciado 1,25 a 2.1 m con mallazo en hastiales y corona.

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 1 a 2.1 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 6 a 15
cm en bóveda y 10 cm en hastiales, en dos o tres capas (incluyendo
sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 3.5 a 5 m de largo y
espaciado 1 a 1.9 m con mallazo en hastiales y corona.
Cerchas TH - 29 con espaciamientos de 1 a 1,5 m.

Sección tipo III: Aplicable en los tramos de roca con RMR < 20 y Q = 0.04
o
o
o
o
o
o

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 0.5 a 1 metro.
Sostenimiento simultaneo y gunitado en el frente nada más realizar la
voladura.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 15 a
30 cm, en 3 capas (incluyendo el sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 a 5 m de largo y
espaciado 1 a 1.5 m con doble mallazo.
Cerchas TH-29 ó HEB-140 con espaciamientos de 0,75 a 1,5 m.
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o
o
o
o
o

o
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Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 0,5 a 1 metro.
Sostenimiento simultáneo.
Hormigón en masa H/MP-30-III con fibras metálicas, de 20 a 40 cm de
espesor.
Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de 9
metros de longitud, solapados 3 metros y anclados con lechada de
cemento.
Cerchas HEB-140 con espaciamientos de 0,5 a 1 m.

Sección tipo V: Emboquilles
o
o

o

Cerchas HEB-140, espaciadas cada metro.
Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de 12
metros de longitud, de 15 metros de longitud solapados 3 metros y
anclados con lechada de cemento.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, de 30 cm de
espesor.
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4.2.1 Secciones tipo de sostenimiento


Sección tipo I: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 49 y Q = 8
o
o
o
o
o



Sección tipo II: Aplicable en los tramos de roca con RMR > 36 y Q = 3
o
o
o
o
o
o



Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 2 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en tres capas (incluyendo sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,20 m con mallazo en hastiales y corona.
Cerchas TH - 29 con espaciamientos de 1,5 m.

Sección tipo III: Aplicable en los tramos de roca con RMR < 20 y Q = 0,04
o
o
o
o
o
o



Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 2,5 metros.
Sostenimiento en el frente y completo a 10 m.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en tres capas (incluyendo sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,25 x 1,25 m con mallazo en hastiales y corona.

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 1 metro.
Sostenimiento simultaneo y gunitado en el frente nada más realizar la
voladura.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, espesor de 20 cm,
en 3 capas (incluyendo el sellado).
Bulonado sistemático en la bóveda y hastiales de 4 m de largo y espaciado
1,2 m con doble mallazo.
Cerchas TH-29 con espaciamientos de 1 m.

Sección tipo IV: Aplicable en los tramos de roca con RMR < 20 y Q = 0.004
o
o
o
o
o

o

Excavación en avance y destroza.
Longitud de pase en avance de 0,5 metros.
Sostenimiento simultáneo.
Hormigón en masa H/MP-30-III con fibras metálicas, de 30 cm de espesor,
en 3 capas (incluyendo sellado).
5 Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de
9 metros de longitud, solapados 3 metros y anclados con lechada de
cemento.
Cerchas HEB-140 espaciadas cada metro.
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Sección tipo V: Emboquilles
o
o

o

Cerchas HEB-140, espaciadas cada metro.
2 Paraguas de micropilotes ∅150 con tubo 101,6 x 83,6 (∅ext x ∅int), de
15 metros de longitud, solapados 3 metros y anclados con lechada de
cemento.
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas, de 30 cm de
espesor, en una capa.
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5 REFUERZO DEL SOSTENIMIENTO
El refuerzo del sostenimiento consiste en el tratamiento preventivo, o de consolidación
posterior, que puede ser necesario efectuar en el túnel con el fin de garantizar la estabilidad de
la excavación, mejorar las características mecánicas de los terrenos atravesados, o para prevenir
o tratar posibles desprendimientos.
Los tratamientos especiales se decidirán cuando las condiciones geológico – geotécnicas y
constructivas lo aconsejen. Los distintos tipos de tratamientos especiales que se contemplan
son los siguientes:








Machón central:
Consiste en no excavar el frente en su totalidad, dejando en el centro del mismo un
contrafuerte o machón que resista los posibles empujes del terreno del frente.
Hormigón proyectado en frente de avance:
En zonas débiles o muy tectonizadas, pueden originarse inestabilidades del frente de
avance. Para evitar caídas y desprendimientos, es necesario gunitar el frente. El
grosor de la capa de hormigón proyectado puede ser del orden de 3 a 10 centímetros.
La proyección deberá realizarse inmediatamente después de la fase de desescombro
junto con la capa de sellado, siendo necesario en terrenos blandos muy inestables
proceder por fases sucesivas (protección de cada parte excavada), o extender la capa
de recubrimiento sobre machones que queden adosados al frente. El hormigón
proyectado estará reforzado con fibras.
Cosido del frente con bulones:
Si el sostenimiento mediante hormigón proyectado no es suficiente, se deberá
recurrir al cosido del frente mediante bulones de fibra de vidrio. Como orientación,
se podrán emplear bulones de 8 metros, Ø32 mm y de 5 metros y Ø25 mm. Los
primeros se podrán emplear en zonas de paso de falla, mientras que los segundos se
podrán utilizar en el resto de zonas, cuando se requieran. Se deben utilizar bulonres
de fibras de vidrio, que pueden ser cortados por la maquinaria de excavación.
Empiquetado del frente con bulones o tubos:
En las zonas altas de la sección, en aquellos puntos donde la falta de estabilidad de
los terrenos así lo requiriese, se deberá recurrir a la colocación de bulones, en
principio, de 4,5 metros de longitud y 32 mm de diámetro, subparelelos al eje del
túnel, de tal forma que el conjunto presente una disposición troncocónica. También
pueden colocarse tubos metálicos de pequeña sección. Esta medida tiene la ventaja
de su simplicidad y de no necesitar otros elementos distintos a los usuales en obra.
En caso de ejecución continuada, los paraguas de bulones se solaparán 1 metro. Esta
medida se aplicará en terrenos especialmente débiles o alterados, en el caso de que,
previamente a efectuar la excavación y debido a la mala calidad del terreno, sea
necesario contar con una “prebóveda” resistente que sostenga el terreno situado
por encima de la excavación.
En aquellos tramos en los cuales el túnel discurre bajo edificaciones se ha previsto la
ejecución de un paraguas pesado de micropilotes de 12 metros de longitud
solapados 3 metros, con el objetivo de minimizar las posibles afecciones a las
estructuras.
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Inyecciones de lechada de cemento o mortero:
Las inyecciones tienen como finalidad:
o Relleno de cavidades.
o Mejora de las condiciones resistentes o de la deformabilidad del medio
tratado.
o Disminución de la permeabilidad o reducción de la afluencia de agua al
túnel.
Sondeos de reconocimiento hidrogeológico y drenaje:
Si es necesario se pueden realizar una serie de sondeos de forma paralela a la traza
del túnel con el fin de drenar parte del macizo rocoso, en caso de que se aprecie una
humedad excesiva o presencia de agua.
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ANEXO V: VENTILACIÓN
1 INTRODUCCIÓN
El siguiente anexo tiene por objeto calcular el caudal de aire requerido para satisfacer las
necesidades de ventilación durante la construcción del túnel.
Los cálculos que se realizan en los epígrafes siguientes están orientados fundamentalmente a
determinar la cantidad de aire necesaria para la correcta respiración de las personas,
refrigeración de los equipos instalados en el interior de las galerías y mantener las
concentraciones de polvo y gases nocivos (CO, CO2, NOx, SH2, SO2) por debajo de los límites
exigidos por el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.G.N.B.S.M.), y
desarrollados por la “ITC 04.7.02: Ventilación y Desagüe” en su “Apartado 1: Concentración
límite de gases”.
En la siguiente tabla se muestran las concentraciones volumétricas admisibles para los gases
considerados, en jornadas de ocho horas y en períodos cortos.

Tabla 1-1: Concentración límite de gases nocivos

CONCENTRACIÓN LÍMITE DE GASES NOCIVOS
Jornada de 8 horas
Períodos cortos
GASES
Concentración (p.p.m.)
Concentración (p.p.m.)
Monóxido de Carbono (CO)
50
100
Dióxido de Carbono (CO2)
5.000
12.500
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
10
25
Sulfuro de Hidrógeno (SH2)
10
50
Dióxido de Azufre (SO2)
5
10
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2 CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN
Los cálculos se realizarán para las condiciones de ventilación más desfavorables y suponiendo
que el túnel se atacará por una sola boca.
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3 DATOS DE PARTIDA
Los datos de partida considerados para la ventilación del túnel durante su fase de avance son
los siguientes:





Sección de excavación en avance: 57,28 m2, pero tomamos 60 m2.
Longitud del túnel: 625 m
Número máximo de personas en el frente de avance: 6
Velocidad de aire de la corriente de retorno: 0,5 m/s

La maquinaria que se utilizará tendrá la siguiente potencia diésel:








1 Pala carcagadora: 134 kW
1 Retroexcavadora: 90 kW
1 Jumbo: 65 kW
1 Elevador telescópico: 75 kW
3 Dúmperes (100 kW/ud): 300 kW
1 Robot gunitador: 55 kW
1 Camión hormigonera: 200 kW

Para los cálculos a realizar sólo se considerará la potencia correspondiente a la maquinaria
utilizada en el frente en el momento más desfavorable: el desescombro.

3.1 Cálculo del caudal de aire necesario
3.1.1 Caudal de aire para la respiración de las personas
Según la ITC 04.07.01 del RGNBSM, para atender las necesidades de aire de las personas se
necesita un caudal de aire de 40 l/s, por lo que considerando que en el caso más desfavorable
en el interior del túnel se encontrarán 6 personas, el caudal de aire necesario resulta:

𝒍
𝒍
𝑸𝟏 = 𝒏º 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 × 𝟒𝟎 = 6 × 40 = 𝟐𝟒𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟒 𝒎𝟑
𝒔
𝒔

3.1.2 Caudal de aire para mantener la velocidad de la corriente de retorno
Se establece bajo la premisa de mantener a lo largo del túnel durante la fase de avance, una
velocidad de la corriente de retorno de 0,5 m/s, que consideramos suficiente para provocar la
dilución y arrastre de los gases producidos por las voladuras o por los motores de combustión
interna.

𝒎
𝑸𝟐 = 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (𝒎𝟐 ) × 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 ( ) = 60 × 0,5 = 𝟑𝟎 𝒎𝟑
𝒔
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3.1.3 Caudal de aire para diluir los humos de las voladuras
Cuando se realizan voladuras, el caudal necesario para diluir los gases (CO, CO2, NO) hasta los
niveles permitidos por la legislación vigente, se determina con la siguiente expresión:

𝑸𝟑 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟔 × 𝒌𝒈 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒗𝒐 = 0,166 × 208,28 = 𝟑𝟒, 𝟓𝟕

𝒎𝟑
𝒔

3.1.4 Caudal de aire para diluir los gases de escape de los motores de combustión
interna
Este caudal se puede calcular en función del instante en el que mayor número de máquinas
con motores diésel estén trabajando simultáneamente dentro del túnel. A esta potencia le
aplicaremos un factor de corrección, ya que no trabajan al 100 % de su potencia real.
El caso más desfavorable se producirá durante el desescombro, cuando pueden coincidir una
pala cargadora y 3 dúmperes, por lo que el caudal necesario será:

𝑸𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟔 × 𝑷𝒌𝒘 = 0,066 × (0,7 × (3 × 100 + 134)) = 0,066 × 303,8 = 𝟐𝟎, 𝟎𝟓

𝒎𝟑
𝒔

En función de lo calculado, se observa que el caudal mayor es el caudal necesario para diluir
los humos de la voladura (Q = 34,57 m3/s = 35 m3/s). Por tanto, dicho caudal será el caudal que
debe proporcionar el ventilador soplante que se instale en la boca del túnel.

3.2 Determinación de la potencia del ventilador
Durante el recorrido del aire por la galería y por la tubería, debido al rozamiento de éste con
las paredes y a las fugas, se producen pérdidas en el caudal de aire.
Por ello, es necesario cuantificar dichas pérdidas para poder determinar el caudal real que debe
suministrar el ventilador, así como su potencia.
A continuación se exponen los cálculos necesarios para ello:


Diámetro de la tubería de ventilación:
Lo determinamos a partir de la siguiente expresión:
𝑫 = 𝟎, 𝟐𝟗 × 𝑸𝟎,𝟓 = 0,29 × 350,5 = 1,72 𝑚 = 𝟏𝟕𝟐𝟎 𝒎𝒎
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Velocidad del aire en la tubería:
La velocidad del aire por el interior de la tubería de ventilación se determina con la
siguiente expresión:
𝑽𝑭 =



𝑸
=
𝑺

35
2

1,72
𝜋×(
)
2

= 𝟏𝟓, 𝟎𝟔

𝒎
𝒔

Presión dinámica:
La presión dinámica viene determinada por la siguiente expresión:
𝑷𝑭 = 𝜸 ×

𝑽𝑭 𝟐
𝟐×𝒈

Siendo 𝛾 el peso específico del aire en N/m3
𝑷𝑭 = 12 ×


15,062
= 138,86 𝑃𝑎 = 𝟏𝟑𝟗 𝑷𝒂
2 × 9,8

Caudal fugado:
Si consideramos una instalación de tipo medio con un coeficiente de fugas de 0,0003,
el caudal fugado o las pérdidas serán:
𝑸𝑭 = 𝜽 × 𝑷𝑭 𝟎,𝟓 × ∆𝑳 = 0,0003 × 1390,5 × 625 = 𝟐, 𝟐𝟏



𝒎𝟑
𝒔

Caudal en el ventilador del portal del túnel:
Por tanto, el caudal real del ventilador en la boca del túnel será:
𝑸𝑽 = 35 + 2,21 = 37,21



𝑚3
𝒎𝟑
= 𝟑𝟖
𝑠
𝒔

Pérdidas de carga:
Con el fin de disminuir el máximo las pérdidas de carga en la tubería, se colocará
tubería lisa en tramos de 15 metros (λ = 0,02) de 1710 mm de diámetro.
𝑸𝟐
∆𝑿 = 𝝀 × 𝑳 × 𝟓
𝑫
∆𝑿 = 0,02 × 625 ×
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La pérdida de carga total será la presión a suministrar del ventilador:
∆𝑯 = 𝑷𝑭 + ∆𝑿 = 139 + 1200 = 𝟏𝟑𝟑𝟗 𝑷𝒂
Por tanto, en base con lo anterior, el punto de funcionamiento del ventilador queda
definido por:
𝑸𝑭 = 𝟑𝟖

𝒎𝟑
𝒔

∆𝑯 = 𝟏𝟑𝟑𝟗 𝑷𝒂


Potencia del ventilador:
La potencia suministrada por el ventilador se calcula a continuación:
𝑷=𝑸×

∆𝑯
1339
= 38 ×
= 67.842,67 𝑊 = 67,84 𝑘𝑊 = 𝟔𝟖 𝒌𝑾
𝟎, 𝟕𝟓
0,75

Utilizando el ábaco siguiente nos saldría una potencia de 75 kW:

En consecuencia con lo anterior, y sobredimensionando por seguridad un 25% y ajustando el
valor a los ventiladores existentes en el mercado, la ventilación se realizará con un ventilador de
90 kW de potencia y éste estará dotado de variador de frecuencia y silenciador.
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ANEXO VI: ELECTRIFICACIÓN
1 INTRODUCCIÓN
El objeto del siguiente anexo es el estudio, diseño y descripción de la realización de las
instalaciones eléctricas de obra, en baja tensión, que abastecerán tanto las instalaciones en el
interior del túnel como las instalaciones auxiliares exteriores.
Dentro del estudio se definen las características de dichas instalaciones eléctricas, grupos
generadores, centros de transformación y líneas de baja tensión.
Se refleja de forma explícita los diferentes elementos que integran las instalaciones de diseño
y el plano unifilar de la instalación, con los detalles de carácter general más relevantes que
permitan realizar el montaje de las instalaciones eléctricas de obra, teniendo igualmente
presente la seguridad de las personas, cosas y equipos, así como para la tramitación oficial de la
obra en cuanto a la aprobación del proyecto y su autorización administrativa.
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2 REGLAMENTOS Y NORMAS
Esta memoria se realiza de acuerdo con los siguientes Reglamentos y Normas:









Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación, aprobado por el Decreto
3275/1982 del 12 de Noviembre, BOE nº 288 de 1-12-1982.
Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de Seguridad en centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, aprobado por Orden Ministerial de 18 de Octubre de 1984, BOE nº
256 de 25-10-1984.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en Instrucciones Técnicas
Complementarias, RD 842/2002 de 2 de Agosto.
Reglamento de Seguridad contra Incendios de los Establecimientos Industriales
aprobado por RD 86/2001 de 6 de Julio.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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3 SUMINISTRO ELÉCTRICO
El suministro eléctrico de la instalación se llevará a cabo mediante un grupo electrógeno de
450 kVA, instalado en el exterior del túnel, cuyos cálculos se justifican más adelante.
Las características generales de la corriente eléctrica de alimentación suministrada por el
generador serán de:



Tensión: 400 v
Frecuencia: 50 Hz
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El punto de partida de toda la instalación eléctrica del túnel es un generador de 450 kVA que
suministra corriente a una tensión de 400 V y una frecuencia de 50 Hz.
En el cuadro general de baja tensión de mando y protección situado a la salida del grupo de
generadores partirán varias líneas de 400 v que alimentarán:









Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de casetas situado en el
exterior del túnel. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y
protección de los circuitos de alimentación de:
o Tomas generales de fuerza situadas en el taller.
o Alumbrado exterior.
o Alumbrado de las casetas.
o Oficinas, vestuarios y comedor.
o Taller de mantenimiento.
o Compresor.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de la depuradora y depósito
de gasoil. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y protección
de los circuitos de alimentación de:
o 2 bombas.
o Depuradora.
o Depósito de gasoil.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario del ventilador.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario de iluminación interior del
túnel. Este cuadro secundario albergará los dispositivos de mando y protección de
los circuitos de alimentación de:
o Alumbrado interior del túnel.
o 1 toma general de fuerza de 16 A monofásica situada en el propio cuadro.
o 1 toma general de fuerza de 32 A trifásica situada en el propio cuadro.
Una línea de 400 v que alimentará el cuadro secundario del patín del túnel. Este cuadro
secundario albergará los dispositivos de mando y protección de los equipos de trabajo
en el interior del túnel para:
o Jumbo.
o Robot de Gunitado.
o Bombas.
o 1 toma de fuerza de 63 A.
o 3 tomas de fuerza de 32 A.
o 1 toma de fuerza de 16 A.

DOCUMENTO Nº2. ANEXO VI: ELECTRIFICACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

P á g i n a | 130

4.1 Previsión de cargas y descripción de las líneas
4.1.1 Línea cuadro secundario taller de mantenimiento
La línea que alimenta el Cuadro Secundario de las casetas, situado en el exterior del túnel,
tendrá una sección de Cobre de 4x10 + 1x10 mm2 (XLPE). Se instalará encerrada en el interior
de tubos de PVC corrugado. La línea estará protegida por un bloque diferencial de 40 A y
sensibilidad regulable 0.03 - 1 A.

4.1.1.1

Línea de tomas generales de fuerza situadas en el taller

Estos cuadros están situados en el interior del taller de mantenimiento a una distancia
aproximada de 30 metros del cuadro general del taller. La línea tendrá una sección de cobre de
4x6 + 1x6 mm2 (XLPE) para las tomas trifásicas y una sección de cobre de 2x2,5 + 1x2,5 mm 2
(XLPE) para las tomas monofásicas. Serán cables multiconductores e irán instalados sobre una
bandeja perforada que discurrirá por los paramentos verticales de la nave. La protección se
realizará mediante un interruptor diferencial de 4/32/0.3 A y un interruptor magnetotérmico de
4/32 A para las tomas trifásicas y mediante un interruptor diferencial de 2/16/0.3 A y un
interruptor magnetotérmico de 2/16 A para las tomas monofásicas.

4.1.1.2

Línea de alumbrado exterior

El alumbrado de la zona de trabajo exterior del túnel se realizará mediante proyectores de
vapor de sodio de 150 W de potencia. En total, se instalarán 4 unidades a una distancia de unos
100 metros del cuadro general del taller. La línea de alimentación del alumbrado exterior de la
instalación tendrá una sección de cobre de 2x1,5 + 1x2,5 mm2 (XLPE). Serán cables
multiconductores dispuestos en instalación enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado
de 16 mm de diámetro exterior. La protección se realizará mediante un interruptor diferencial
de 4/10/0.03 A y un interruptor magnetotérmico de 4/10 A.

4.1.1.3

Línea de alumbrado de las casetas

El alumbrado interior del taller se llevará a cabo mediante 4 proyectores de 72 W de potencia,
estancos, estando el más alejado del cuadro general del taller a una distancia de 30 metros. La
línea que alimenta los puntos de luz correspondiente al alumbrado interior del taller tendrá una
sección de cobre de 2x1.5 + 1x1.5 mm2 (XLPE). Serán cables multiconductores e irán instalados
sobre bandeja perforada que discurrirá por los paramentos verticales de la nave. La protección
se realizará mediante un interruptor diferencial de 2/10/0.03 A y un interruptor
magnetotérmico de 2/10 A.
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Línea de casetas de oficina, vestuarios y comedor

Como instalaciones auxiliares para los operarios, se dispondrá de varias casetas prefabricadas
destinadas a oficinas, vestuarios y comedor. Las tres casetas dispondrán de un cuadro
independiente de mando y protección que albergará los dispositivos de protección de sus
respectivos circuitos.
La máxima distancia desde el cuadro general del taller hasta las casetas descritas será de
aproximadamente 30 metros. La línea que alimentará los cuadros terciarios de las casetas de
oficina, vestuarios y comedor tendrá una sección de cobre de 2x1,5 + 1x1,5 mm2. Serán cables
multicolores dispuestos en instalación enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado de 32
mm de diámetro exterior.
La protección se realizará mediante un interruptor diferencial de 2/10/0.03 A y un interruptor
magnetotérmico de 2/10 A.

4.1.1.5

Línea de taller de mantenimiento

En el interior de la caseta se instalará un cuadro de mando y protección que albergará los
dispositivos de protección correspondientes. De este modo tendrá un interruptor diferencial
general de 2/16/0.03 A y un magnetotérmico de 2/16 A para el circuito de las tomas generales
de fuerza, mientras que para el circuito de alumbrado estos dispositivos serán de 2/10/0.03 A y
2/10 A respectivamente. La caseta prefabricada del taller de mantenimiento mecánico se
encuentra a una distancia de 30 metros desde el cuadro general del taller. La línea que alimenta
la caseta de mantenimiento del taller tendrá una sección de cobre de 2x2,5 + 1x2,5 mm2. Dada
la proximidad con el edificio del taller, serán cables multiconductores dispuestos en instalación
enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado de 20 mm de diámetro exterior.

4.1.1.6

Línea compresor

La línea de alimentación tendrá una sección de cobre de 2x2,5 + 1x2,5 mm2. Serán cables
multiconductores dispuestos en instalación enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado
de 20 mm de diámetro exterior. La protección se realizará mediante un bloque diferencial de 16
A y una sensibilidad regulable 0.03 - 1 A.

4.1.2 Línea de cuadro secundario zona depuradora y depósito de gasoil
La línea que alimenta el cuadro de la depuradora y del depósito de gasoil, situado en el exterior
del túnel, tendrá una sección de cobre de 4x50 + 1x50 mm2.
La línea estará protegida por un interruptor diferencial de 4/125/0.03 A y un interruptor
magnetotérmico de 4/125 A.
Se instalará enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado de 50 mm de diámetro exterior.
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Bombas

Los dispositivos de las máquinas estarán ubicados en un cuadro destinado a tal efecto.
El mencionado cuadro albergará: por un lado, un interruptor diferencial de 4/40/0.03 A y un
interruptor magnetotérmico de 4/32 A correspondientes a dos tomas generales de fuerza de 16
A para las bombas.

4.1.2.2

Depósito de gasoil

La línea que alimenta el cuadro del depósito de gasoil tendrá una longitud de 50 metros y una
sección de cobre de 2x2,5 + 1x2,5 mm2.
La línea estará protegida por un interruptor magnetotérmico de 2/10 A y por un interruptor
diferencial de 2/10/300 mA.
La línea se instalará enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado de 20 mm de diámetro
exterior.

4.1.2.3

Depuradora

La línea que alimenta el cuadro de la depuradora tendrá una longitud de 20 metros y una
sección de cobre de 4x25 + 1x25 mm2.
La línea estará protegida por un interruptor magnetotérmico de 4/63 A y por un interruptor
diferencial de 4/63/300 mA.
La línea se instalará enterrada en el interior de tubos de PVC corrugado de 32 mm de diámetro
exterior.

4.1.3 Línea de cuadro de ventilador
Como sistema de ventilación, el túnel dispone de un ventilador de 85 kW. La línea de
alimentación del ventilador dispondrá de un bloque diferencial regulable de 4/125 A y
sensibilidad regulable de 0.03 - 1 A.
La línea tendrá una sección de cobre de 4x50 + 1x50 mm2. Se instalará enterrada en el interior
de tubos de PVC corrugado de 50 mm de diámetro.

4.1.4 Línea cuadro alumbrado interior del túnel
El alumbrado interior del túnel se realizará mediante pantallas fluorescentes estancas. El
circuito de alumbrado interior se ejecutará mediante conductor multipolar de cobre de 2x2,5
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mm2 + 1x2,5 mm2 y estará protegido mediante un interruptor diferencial de 2/10/0.03 A y por
un magnetotérmico de 2/10 A. En el propio cuadro secundario se encuentran instaladas dos
tomas generales de fuerza de 16 A monofásica y 32 A trifásica. Para la protección de estas tomas
se dispondrá de un diferencial de 2/16/0.03 A y un magnetotérmico de 2/16 A para la toma de
16 A y un diferencial de 4/32/0.03 A y un magnetotérmico de 4/32 A para la toma de 32 A.
El cuadro secundario de mando y protección para el alumbrado del túnel se encuentra a una
distancia desde el centro de transformación de unos 25 metros. La línea que alimenta el Cuadro
secundario de alumbrado interior del túnel, situado en la boca del túnel, tendrá una sección de
cobre de 4x10 + 1x10 mm2.

4.1.5 Línea cuadro patín del túnel
Esta línea alimenta el Cuadro Secundario Principal de los equipos de trabajo en el interior del
túnel. Tendrá una sección de cobre de 4x240 + 1x240 mm2 (XLPE). Se instalará al aire, a lo largo
de la pared del túnel, en el interior de tubos de PVC corrugado, de manera que se propicie una
correcta protección contra golpes y contactos directos e indirectos. La línea estará protegida en
C.G.M.P. situado a la salida del generador mediante un magnetotérmico de 4/250 A.
El propio cuadro de mando y protección dispondrá de tomas de fuerza para la conexión de
diversos equipos, por lo que albergará los correspondientes dispositivos de mando y protección.

4.1.5.1

Robot de gunitado

El robot de gunitado es una máquina con una potencia eléctrica total de 135 kW. Para proteger
esta línea se instalará un bloque diferencial regulable de 4/250 A y sensibilidad regulable 0.03 1 A.

4.1.5.2

Jumbo

El jumbo tiene una potencia eléctrica de 125 kW. Esta línea estará protegida con un bloque
diferencial regulable de 4/250 A y sensibilidad regulable 0.03-1 A.

4.1.5.3

Bombas

Esta línea que estará protegida con un interruptor magnetotérmico de 16 A y por un interruptor
diferencial de 4/16/300 mA.
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Toma de 63 A

El cuadro dispondrá de una toma de 63 A. Para su protección se instalarán un interruptor
magnetotérmico de 4/63 A y un interruptor diferencial de 4/63/0.03 A.

4.1.5.5

Tomas de 32 A

El cuadro dispondrá de una toma de 32 A. Para su protección se instalarán un interruptor
magnetotérmico de 4/32 A y un interruptor diferencial de 4/32/0.03 A.

4.1.5.6

Toma de 16 A

El cuadro dispondrá de una toma de 16 A. Para su protección se instalarán un interruptor
magnetotérmico de 2/16 A y un interruptor diferencial de 2/16/0.03 A.

4.2 Cálculo de líneas
La sección de los conductores eléctricos, así como las características de los dispositivos de
mando y protección, se ha calculado considerando la naturaleza de los conductores, la
geometría del circuito, la potencia a transportar, el tipo de circuito (monofásico o trifásico), así
como la máxima caída de tensión admisible y la intensidad máxima admisible del conductor.
Del mismo modo, y considerando la potencia total a instalar, se ha determinado la derivación
individual a instalar entre el centro de transformación y el cuadro general de mando y
protección, así como los dispositivos de mando y protección correspondientes.
Para los cálculos se han empleado las siguientes expresiones:

Tabla 4-1: Intensidad y caída de tensión

CIRCUITOS MONOFÁSICOS
Intensidad Absorbida (A)

Caída de Tensión

𝐼=

𝑒=

𝑃𝐶
𝑈 × cos 𝜑 × 𝑅

2 × 𝐿 × 𝑃𝐶 × cos 𝜑
𝑐×𝑆×𝑈
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𝐼=

𝑃𝐶
√3 × 𝑈 × cos 𝜑 × 𝑅

𝑒=

𝐿 × 𝑃𝐶 × cos 𝜑
𝑐×𝑆×𝑈
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Donde:
I: intensidad en amperios
PC: potencia de cálculo en watios (PC = n·Ia·FS·Fu·U)
N: número de puntos de utilización
FS: factor de simultaneidad
Fu: factor de utilización
U: tensión de servicio en voltios
Cos 𝜑: factor de potencia
R: rendimiento
L: Longitud de cálculo en metros
c: conductividad del material (56 para el Cu y 36 para el Al)
S: sección del conductor en mm2

Se han prefijado los siguientes parámetros:


Tensión de suministro, en este caso tensiones de 6, 1 y 0,42 kV.



Densidades de corriente admisibles, tipo y condiciones de instalación de los
conductores.



La caída de tensión máxima admisibles. La caída de tensión en los distintos tramos
de la red, a fin de que las tensiones estén dentro de los límites establecidos en el
vigente reglamento.

Las secciones de los conductores obtenidos, así como los dispositivos de mando y protección
necesarios para cada circuito, se muestran en los planos correspondientes al esquema unifilar
de la instalación.
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Tabla 4-2: Cuadro casetas

CUADRO CASETAS

CIRCUITO

CUADRO PRINCIPAL –
CUADRO CASETAS
TOMAS GENERALES
TRIFÁSICAS TALLER

POTENCIA
TOTAL (W)

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)

Nº DE
TOMAS

Fs

Fu

I (A)

S
(mm2)

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

ØTUBO
(mm)

43.014,00

43.014,00

1

0,75

0,75

34,96

10

50

5,40

1,35

40

25

22.144,00

22.144,00

1

1

1

32,00

6

30

4,94

1,24

32

25

18.400,00

3.680,00

5

0,5

0,5

7,00

2,50

30

2,46

0,62

16

20

600,00

150,00

4

1

0,75

1

1,50

100

1,34

0,33

10

16

720,00

72,00

10

0,50

0,50

1,00

1,50

30

0,64

0,16

10

16

36.800,00

3.680,00

10

0,50

0,50

13,00

2,50

50

8,21

2,05

16

20

900,00

150,00

6

1

1

1,00

1,50

30

0,80

0,20

10

16

5.000,00

5.000,00

1

1

1

7,00

2,50

50

4,46

1,12

16

20

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

TOMAS GENERALES
MONOFÁSICAS
TALLER
ALUMBRADO
EXTERIOR
ALUMBRADO
CASETAS
TOMAS DE
CORRIENTE OFICINA,
VESTUARIOS Y
COMERDOR
ALUMBRADO TALLER
DE MANTENIMIENTO
EQUIPO PRESIÓN DE
AGUA

Tabla 4-3: Cuadro zona depuradora y depósito de gasoil

CUADRO ZONA DEPURADORA Y DEPÓSITO DE GASOIL

CIRCUITO

POTENCIA
TOTAL (W)

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)

Nº DE
TOMAS

Fs

Fu

I (A)

S
2

(mm )

ØTUBO
(mm)

LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ZONA DEPURADORA

57.500,00

57.500,00

1

1

1

83,09

50

25

1,28

0,32

125

500

BOMBA 1

10.000,00

10.000,00

1

1

1

14,45

2,50

20

3,57

0,89

16

20

BOMBA 2

10.000,00

10.000,00

1

1

1

14,45

2,5

20

3,57

0,89

16

20

DEPURADORA

31.250,00

31.250,00

1

1

1

45,16

25

20

1,12

0,28

63

32

DEPÓSITO DE GASOIL

6.250,00

6.250,00

1

1

1

9,03

2,5

50

5,58

1,40

10

20

Y DEPÓSITO DE
GASOIL
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Tabla 4-4: Cuadro secundario de alumbrado

CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO (INTERIOR DEL TÚNEL)

CIRCUITO

POTENCIA
TOTAL (W)

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)

Nº DE
TOMAS

Fs

Fu

I (A)

S
(mm2)

ØTUBO

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

3,08

0,77

32

25

2,89

10

20

(mm)

LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ALUMBRADO

16.531,20

16.531,20

1

1

1

23,89

6

25

1.036,80

129,60

8

1

1

1,50

2,5

625

3.680,00

3.680,00

1

0,60

1

3,19

2,5

1

0,04

0,01

16

20

22.144,00

22.144,00

1

0,60

1

19,20

6

1

0,10

0,02

320

25

INTERIOR GALERÍA
ALUMBRADO
INTERIOR DEL TÚNEL
TOMA DE FUERZA
AUXILIAR 1
TOMA DE FUERZA
AUXILIAR 2

11,5
7

Tabla 4-5: Cuadro principal patín

CUADRO PRINCIPAL PATÍN EN EL INTERIOR DEL TÚNEL (ROBOT DE GUNITADO Y JUMBO)

CIRCUITO

POTENCIA
TOTAL (W)

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)

Nº DE
TOMAS

Fs

Fu

I (A)

S
(mm2)

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

ØTUBO
(mm)

LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ROBOT DE GUNITADO

287.901,44

287.901,44

1

0,70

1

291,23

120

25

1,87

0,47

250

75

ROBOT DE GUNITADO

135.000,00

135.000,00

1

1

1

195,09

120

50

2,51

0,63

250

75

JUMBO

125.000,00

125.000,00

1

1

1

180,64

120

50

2,33

0,58

250

75

BOMBAS

7.000,00

7.000,00

1

1

1

10,12

2,5

50

6,25

1,56

16

20

43.596,00

43.596,00

1

0,80

0,80

40,32

25

1

0,05

0,01

63

32

22.144,00

22.144,00

1

0,80

0,80

20,48

6

1

0,11

0,03

32

25

3.680,00

3.680,00

1

0,80

0,80

10,24

2,5

1

0,13

0,03

16

20

Y JUMBO EN EL
INTERIOR DEL TÚNEL

TOMAS DE FUERZA
AUXILIARES 63 A
TOMAS DE FUERZA
AUXILIARES 32 A
TOMAS DE FUERZA
AUXILIARES 16 A
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Tabla 4-6: Cuadro principal del ventilador

CUADRO PRINCIPAL VENTILADOR

POTENCIA

CIRCUITO

TOTAL (W)

VENTILADOR

85.000,00

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)
85.000,00

Nº DE
TOMAS
1

Fs

Fu

I (A)

1

1

122,83

S
(mm2)
50

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

40

3,04

0,76

125

L (m)

e (V)

e (%)

Ia (A)

ØTUBO
(mm)
50

Tabla 4-7: Cuadro general de mando y protección

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

POTENCIA

CIRCUITO

TOTAL (W)

POTENCIA DE
CÁLCULO POR
TOMA (W)

Nº DE
TOMAS

Fs

Fu

I (A)

S
(mm2)

ØTUBO
(mm)

LÍNEA GRUPO
GENERADOR –

392.822,71

392.822,71

1

1

1

567,66

240

10

0,73

0,18

400

200

43.014,00

43.014,00

1

0,75

0,75

34,96

10

50

5,40

1,35

40

25

85.000,00

85.000,00

1

1

1

122,83

50

40

3,04

0,76

125

50

57.500,00

57.500,00

1

1

1

83,09

50

25

1,28

0,32

250

50

16.531,20

16.531,20

1

1

1

23,89

10

25

1,85

0,46

40

25

287901,44

287.901,44

1

0,70

1

291,23

240

25

0,94

0,23

250

200

CUADRO PRINCIPAL
CUADRO PRINCIPAL –
CUADRO CASETAS
LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL
VENTILADOR
LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ZONA DEPURADORA
Y DEPÓSITO DE
GASOIL
LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ALUMBRADO
INTERIOR DEL TÚNEL
LÍNEA CUADRO
PRINCIPAL – CUADRO
ROBOT DE GUNITADO
Y JUMBO EN EL
INTERIOR DEL TÚNEL

GENERADOR NECESARIO
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ANEXO VII: AIRE COMPRIMIDO
1 INTRODUCCIÓN
En este anexo se detallan los cálculos seguidos para determinar el caudal de aire comprimido
necesario para la construcción del túnel. Posteriormente se procederá a dimensionar las
infraestructuras que conformarán la red de aire comprimido.
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2 RED DE AIRE COMPRIMIDO
En esta boca del túnel, la red de aire comprimido estará compuesta por:




Compresor.
Calderín.
Tubería de conducción del aire.

2.1 Consumo previsto de aire comprimido
Maquinaria que requiere aire comprimido:





Robot de gunitado: 18 m3/min
Dos llaves de impacto (cada llave 1,05 m3/min): 2,1 m3/min
Otros: 5 m3/min
Pérdidas (10% aproximadamente): 3 m3/min

2.2 Determinación del compresor y de la tubería
Partimos de una presión de trabajo de 7 bares.


Caudal de trabajo: es la suma del producto de todos los caudales de todas las
máquinas y el coeficiente de simultaneidad.
𝑸 = ∑𝑸𝒊 × 𝑲 = (18 + 2,1 + 5 + 3) × 0,7 = 𝟏𝟗, 𝟕

𝒎𝟑
𝒎𝒊𝒏

En esta boca se instalará un compresor de 20 m3/min.


Cálculo del diámetro de la tubería: Viene dado por la siguiente expresión analítica.

𝟓

𝑫= √

𝟎, 𝟎𝟎𝟖 × 𝑸𝟏,𝟖𝟓 × 𝑳
𝑷×𝒑

Siendo:
D: diámetro interior de la tubería en pulgadas.
P: presión inicial en bares.
p: pérdida de carga admitida en bares.
Q: caudal de aire a transportar en m3/min.
L: longitud de la tubería en metros.
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Sustituyendo:

5

𝐷=√

0,008 × 201,85 × 625
= 2,83′′
7×1

Tomamos como diámetro D = 4’’ = 101,6 mm.
En consecuencia con lo anterior, la red de aire comprimido estará compuesta por:



Un compresor que suministre un caudal de 20 m3/min a una presión de 7
kg/cm2.
Tuberías de conducción de 101,6 mm de diámetro.
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ANEXO VIII: PLAN DE OBRAS
1 INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anexo es el establecimiento de un Plan de Obra para una correcta
determinación del plazo adecuado para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto,
así como la distribución temporal de las diversas tareas y los equipos necesarios en función de
los rendimientos estimados.

2 MEDIOS Y RENDIMIENTOS ESTIMADOS
La obra está compuesta por las siguientes fases:





Replanteo e instalaciones.
Colocación del paraguas de micropilotes.
Excavación.
Colocación del sostenimiento consistente en bulones, gunita y cerchas.

2.1 Cálculo de los ciclos de trabajo
Se ha supuesto atacar por una boca del túnel. La construcción del túnel se realizará durante las
24 horas del día.
Se estima una media de dos pases diarios en avance y 3 pases diarios en destroza.
En los siguientes apartados se adjuntan los cálculos que justifican el número de avances diarios
que se harán en cada tramo de túnel.

2.1.1 Tramo P.K. 2+150 al 2+250 (Tramo 1, Sostenimiento tipo I)
2.1.1.1

Cálculo del ciclo de avance (Tramo 1)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 100
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =

DOCUMENTO Nº2. ANEXO VIII: PLAN DE OBRAS

100 𝑚
𝑚 = 𝟒𝟎 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
2,5
𝑝𝑎𝑠𝑒
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𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =



Número de tiros: 110
Longitud de pase: 2,5 metros
Metros de perforación = 110 x 2,5 = 275 m
Rendimiento de perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 275/2 = 137,50 minutos

Carga de la voladura:
o
o
o



40 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 20 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟏 𝒎𝒆𝒔
2
𝑑í𝑎

Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o
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Número de tiros: 106
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 80/1 = 106 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Por cada metro lineal de excavación se colocan 12,40 bulones, espaciados 1,25 metros
en un perímetro de 19,13 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 2,5 metros, en
dicha longitud tendremos 31 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 31
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 31/0,50 = 62 minutos

Disparo y ventilación:
o

El volumen de gases totales en una voladura de avance (208,28 kg Explosivo
Gelatinoso/voladura) es el siguiente:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 871

o

𝑙
𝑘𝑔
× 208,28
= 181.411,88 𝑙 = 181,41 𝑚3
𝑘𝑔
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

La longitud que ocupan esos gases en el fondo de saco será:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =
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Esta longitud la sobredimensionaremos, ya que por experiencia, los gases
pueden llegar a ocupar una longitud de hasta 6 veces mayor. Por tanto:
𝐿 = 6 × 3,02 = 18,14 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

o

El tiempo de ventilación lo calcularemos en función del CO, ya que es el gas que
más tarda en diluirse para alcanzar la concentración admisible.
Por cada kg de Explosivo Gelatinoso se producen 6,54 litros de CO, siendo el
volumen de CO para cada voladura el siguiente:
𝑉𝐶𝑂 = 6,54

𝑙
× 208,28 𝑘𝑔 = 1362,1512 𝑙 = 1,362 𝑚3
𝑘𝑔

Calculamos la concentración de CO:
100 % → (18,14 x 60) m3
% CO → 1,362 m3
1,362 × 100
= 0,125 %
18,64 × 60

% 𝐶𝑂 =

El tiempo que tardará en diluirse el CO para llegar a su concentración admisible
(50 ppm) viene dado por la siguiente ecuación:
𝑻=

𝑽
𝑪𝒊
× 𝐥𝐧
𝑸
𝑪𝒂

Donde:
V: Volumen total (m3)
Q: Caudal suministrado por el ventilador (m3/s)
Ci: Concentración inicial de CO
Ca: Concentración admisible de CO
Por tanto:
𝑻=


60 × 100
0,125
× ln
= 508,24 𝑠 = 𝟖, 𝟒𝟕 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔
38
0,005

Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 2,5 metros
Volumen por voladura = 60 x 2,5 = 150 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 150/30 = 5 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 5 viajes x 20 minutos/viaje = 100 minutos
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Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.



Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 2,5 metros
Perímetro: 19,13 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 2,5 x 19,33 x 0,3 = 9,575 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 9,575 x 5 = 47,88 minutos

Por tanto, el ciclo de avance para el tramo I será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 = 137,5 + 106 + 62 + 8,47 + 100 + 15 + 47,88 = 𝟓𝟑𝟖, 𝟖𝟓 𝒎𝒊𝒏 ~ 𝟗 𝒉

Cada ciclo durará 9 horas, por tanto se harán dos pases al día en 2 turnos de 12 horas cada
uno, incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.1.2

Cálculo del ciclo de destroza (Tramo 1)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 100
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

100 𝑚
𝑚 = 𝟐𝟓 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
4
𝑝𝑎𝑠𝑒

25 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 6,25 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟎, 𝟑𝟏 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
4
𝑑í𝑎
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Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o



Número de tiros: 10
Longitud de pase: 4 metros
Metros de perforación: 10 x 4 = 40 m
Rendimiento perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 40/2 = 20 minutos

Carga de la voladura:
o
o
o



P á g i n a | 146

Número de tiros: 10
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 10/1 = 10 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Por cada metro lineal de excavación se colocan 5,60 bulones, espaciados 1,25 metros
en un perímetro de 8,52 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 4 metros, en
dicha longitud tendremos 22,40 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 22,40
Rendimiento bulonado: 0,5 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 22,40/0,5 = 44,80 minutos

Disparo y ventilación:
En destroza la ventilación es natural, puesto que ya se ha calado en la boca de entrada.
Por tanto, el tiempo de ventilación será cero.



Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o



Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 4 metros
Volumen por voladura = 60 x 4 = 240 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 240/30 = 8 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 8 viajes x 20 minutos/viaje = 160 minutos

Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 4 metros
Perímetro: 8,52 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 4 x 8,52 x 0,2 = 6,816 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 6,816 x 5 = 34,08 minutos

Por tanto, el ciclo de destroza para el tramo I será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 20 + 10 + 44,80 + 160 + 15 + 34,08 = 283,88 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Cada ciclo durará 4,73 horas, por tanto se harán cuatro pases al día en 2 turnos de 12 horas
cada uno, incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.2 Tramo P.K. 2+250 al 2+420 (Tramo 2, Sostenimiento tipo II)
2.1.2.1

Cálculo del ciclo de avance (Tramo 2)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el segundo tramo de túnel, con una longitud de 170
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =



170 𝑚
𝑚 = 𝟖𝟓 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
2 𝑝𝑎𝑠𝑒

85 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 42,50 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟐, 𝟏𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
2
𝑑í𝑎

Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o

Número de tiros: 110
Longitud de pase: 2 metros
Metros lineales de perforación = 110 x 2 = 220 m
Rendimiento de perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 275/2 = 110 minutos
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Carga de la voladura:
o
o
o
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Número de tiros: 106
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 80/1 = 106 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal de excavación se colocan 12,08 bulones, espaciados 1,20 metros en
un perímetro de 19,13 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 2 metros, en dicha
longitud tendremos 24,16 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 24,16
Rendimiento bulonado: 0,5 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 24,16/0,5 = 48,32 minutos

Disparo y ventilación:
o

El volumen de gases totales en una voladura de avance (208,28 kg Explosivo
Gelatinoso/voladura) es el siguiente:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 871

o

𝑙
𝑘𝑔
× 208,28
= 181.411,88 𝑙 = 181,41 𝑚3
𝑘𝑔
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

La longitud que ocupan esos gases en el fondo de saco será:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =

o

181,41
= 3,02 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
60

Esta longitud la sobredimensionaremos, ya que por experiencia, los gases
pueden llegar a ocupar una longitud de hasta 6 veces mayor. Por tanto:
𝐿 = 6 × 3,02 = 18,14 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

o

El tiempo de ventilación lo calcularemos en función del CO, ya que es el gas que
más tarda en diluirse para alcanzar la concentración admisible.
Por cada kg de Explosivo Gelatinoso se producen 6,54 litros de CO, siendo el
volumen de CO para cada voladura el siguiente:
𝑉𝐶𝑂 = 6,54

𝑙
× 208,28 𝑘𝑔 = 1362,1512 𝑙 = 1,362 𝑚3
𝑘𝑔
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Calculamos la concentración de CO:
100 % → (18,14 x 60) m3
% CO → 1,362 m3
1,362 × 100
= 0,125 %
18,64 × 60

% 𝐶𝑂 =

El tiempo que tardará en diluirse el CO para llegar a su concentración admisible
(50 ppm) viene dado por la siguiente ecuación:
𝑻=

𝑽
𝑪𝒊
× 𝐥𝐧
𝑸
𝑪𝒂

Donde:
V: Volumen total (m3)
Q: Caudal suministrado por el ventilador (m3/s)
Ci: Concentración inicial de CO
Ca: Concentración admisible de CO
Por tanto:
𝑻=


Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o



60 × 270
0,125
× ln
= 1.372,26 𝑠 = 𝟐𝟐, 𝟖𝟕 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔
38
0,005

Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 2,5 metros
Volumen por voladura = 60 x 2,5 = 150 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 150/30 = 5 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 5 viajes x 20 minutos/viaje = 100 minutos

Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.



Colocación de las cerchas:
Se colocará una cercha cada 1,5 metros.
o
o
o

Número de cerchas: 1,33
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1,33 x 15 = 20 minutos
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 2 metros
Perímetro: 19,13 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 2 x 19,13 x 0,20 = 7,66 m3
Rendimiento: 10 minutos/m3
Tiempo gunitado = 7,66 x 5 = 38,30 minutos

Por tanto, el ciclo de avance será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 = 110 + 106 + 48,32 + 22,87 + 100 + 15 + 20 + 38,30 = 𝟒𝟔𝟎, 𝟒𝟗 𝒎𝒊𝒏

Cada ciclo durará 7,67 horas, por tanto se harán dos pases al día de 12 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.2.2

Cálculo del ciclo de destroza (Tramo 2)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 170
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

170 𝑚
𝑚 = 𝟒𝟐, 𝟓𝟎 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
4 𝑝𝑎𝑠𝑒

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

42,50 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 8,333 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠
3
𝑑í𝑎

= 𝟎, 𝟒𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔



Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o

Número de tiros: 10
Longitud de pase: 4 metros
Metros de perforación: 10 x 4 = 40 m
Rendimiento perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 40/2 = 20 minutos
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Carga de la voladura:
o
o
o
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Número de tiros: 10
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 10/1 = 10 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal se colocan 5,83 bulones, espaciados 1,20 metros en un perímetro de
8,52 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 4 metros, en dicha longitud
tendremos 23,32 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 23,32
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 23,32/0,50 = 46,64 minutos

Disparo y ventilación:
En destroza la ventilación es natural, puesto que ya se ha calado en la boca de entrada.
Por tanto, el tiempo de ventilación será cero.



Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o



Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 4 metros
Volumen por voladura = 60 x 4 = 240 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 240/30 = 8 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 8 viajes x 20 minutos/viaje = 160 minutos

Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.



Recalce de las cerchas:
Se colocará una cercha cada 1,5 metros.
o
o
o

Número de cerchas: 1,333
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1,333 x 15 = 20 minutos
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 4 metros
Perímetro: 8,52 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 4 x 8,32 x 0,3 = 6,82 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 6,82 x 5 = 34,10 minutos

Por tanto, el ciclo de destroza será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 20 + 10 + 46,64 + 160 + 15 + 20 + 34,10 = 𝟑𝟎𝟓, 𝟕𝟒 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Cada ciclo durará 5,10 horas, por tanto se harán tres pases al día de 8 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.3 Tramo P.K. 2+420 al 2+450 (Tramo 3, Sostenimiento tipo IV)
Este tipo de sostenimiento se aplica en el segundo tramo de túnel, con una longitud de 30
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

2.1.3.1

Cálculo del ciclo de avance (Tramo 3)

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =



30 𝑚
𝑚 = 𝟑𝟎 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
1 𝑝𝑎𝑠𝑒

30 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 10 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟎, 𝟓𝟎 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
3
𝑑í𝑎

Excavación, desescombro y saneo:
Se estiman 240 minutos para las tres operaciones.
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Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal de excavación se colocan 12,08 bulones, espaciados 1,20 metros en
un perímetro de 19,13 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 1 metro, en dicha
longitud tendremos 12,08 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 12,08
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 12,08/0,50 = 24,16 minutos

Disparo y ventilación:
La excavación es mecánica, por tanto no es necesario esperar un tiempo para volver al
frente hasta que se produzca la disolución de los gases producidos por las voladuras.



Colocación de las cerchas:
Se coloca 1 cercha cada metro.
o
o
o



Número de cerchas: 1
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1 x 15 = 15 minutos

Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 1 metro
Perímetro: 19,13 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 1 x 19,13 x 0,20 = 3,83 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 3,83 x 5 = 19,15 minutos

Por tanto, el ciclo de avance será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 = 240 + 24,16 + 15 + 19,15 = 𝟐𝟗𝟖, 𝟑𝟏 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Cada ciclo durará 4,97 horas, por tanto se harán tres pases al día de 8 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.
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Cálculo del ciclo de destroza (Tramo 3)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 30
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =



30 𝑚
𝑚 = 𝟕, 𝟓 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
4 𝑝𝑎𝑠𝑒

7,5 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 2,50 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
3
𝑑í𝑎

Excavación, desescombro y saneo:
Se estiman 300 minutos para las tres operaciones.



Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal se colocan 5,83 bulones, espaciados 1,20 metros en un perímetro de
8,52 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 4 metros, en dicha longitud
tendremos 34,08 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 34,08
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 34,08/0,50 = 68,16 minutos

Disparo y ventilación:
En destroza la ventilación es natural, puesto que ya se ha calado en la boca de entrada.
Por tanto, el tiempo de ventilación será cero.



Recalce de las cerchas:
Se colocará una cercha cada metro.
o
o
o

Número de cerchas: 1
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1 x 15 = 15 minutos
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 4 metros
Perímetro: 8,52 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 4 x 8,52 x 0,20 = 6,82 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 6,82 x 5 = 34,08 minutos

Por tanto, el ciclo de destroza será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 300 + 68,16 + 15 + 34,08 = 𝟒𝟏𝟕, 𝟐𝟒 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Cada ciclo durará 6,95 horas, por tanto se harán tres pases al día de 8 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.4 Tramo P.K. 2+450 al 2+770 (Tramo 4, Sostenimiento tipo II)
2.1.4.1

Cálculo del ciclo de avance (Tramo 4)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 320
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 =



320 𝑚
𝑚 = 𝟏𝟔𝟎 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
2 𝑝𝑎𝑠𝑒

160 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 80 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟒 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
2
𝑑í𝑎

Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o

Número de tiros: 110
Longitud de pase: 2 metros
Metros de perforación = 110 x 2 = 220 m
Rendimiento de perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 220/2 = 110 minutos
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Número de tiros: 106
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 80/1 = 106 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal se colocan 12,08 bulones, espaciados 1,20 metros en un perímetro
de 19,13 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 2 metros, en dicha longitud
tendremos 24,16 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 24,16
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 24,16/0,50 = 48,32 minutos

Disparo y ventilación:
o

El volumen de gases totales en una voladura de avance (208,28 kg Explosivo
Gelatinoso/voladura) es el siguiente:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 871

o

𝑙
𝑘𝑔
× 208,28
= 181.411,88 𝑙 = 181,41 𝑚3
𝑘𝑔
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

La longitud que ocupan esos gases en el fondo de saco será:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =

o

181,41
= 3,02 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
60

Esta longitud la sobredimensionaremos, ya que por experiencia, los gases
pueden llegar a ocupar una longitud de hasta 6 veces mayor. Por tanto:
𝐿 = 6 × 3,02 = 18,14 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

o

El tiempo de ventilación lo calcularemos en función del CO, ya que es el gas que
más tarda en diluirse para alcanzar la concentración admisible.
Por cada kg de Explosivo Gelatinoso se producen 6,54 litros de CO, siendo el
volumen de CO para cada voladura el siguiente:
𝑉𝐶𝑂 = 6,54

𝑙
× 208,28 𝑘𝑔 = 1362,1512 𝑙 = 1,362 𝑚3
𝑘𝑔

DOCUMENTO Nº2. ANEXO VIII: PLAN DE OBRAS

GRADO EN INGENIERÍA MINERA

P á g i n a | 157

Calculamos la concentración de CO:
100 % → (18,14 x 60) m3
% CO → 1,362 m3
1,362 × 100
= 0,125 %
18,64 × 60

% 𝐶𝑂 =

El tiempo que tardará en diluirse el CO para llegar a su concentración admisible
(50 ppm) viene dado por la siguiente ecuación:
𝑻=

𝑽
𝑪𝒊
× 𝐥𝐧
𝑸
𝑪𝒂

Donde:
V: Volumen total (m3)
Q: Caudal suministrado por el ventilador (m3/s)
Ci: Concentración inicial de CO
Ca: Concentración admisible de CO
Por tanto:
𝑻=


Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o



60 × 625
0,125
× ln
= 3.176,52 𝑠 = 𝟓𝟐, 𝟗𝟒 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔
38
0,005

Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 2,5 metros
Volumen por voladura = 60 x 2,5 = 150 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 150/30 = 5 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 5 viajes x 20 minutos/viaje = 100 minutos

Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.



Colocación de las cerchas:
Se coloca una cercha cada 1,50 metros.
o
o
o

Número de cerchas: 1,333
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1,333 x 15 = 20 minutos
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 2 metros
Perímetro: 19,13 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 2 x 19,13 x 0,20 = 7,66 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 7,66 x 5 = 38,30 minutos

Por tanto, el ciclo de avance será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 = 110 + 106 + 96 + 48,32 + 52,94 + 100 + 15 + 38,30 = 𝟒𝟗𝟎, 𝟓𝟔 𝒎𝒊𝒏

Cada ciclo durará 8,18 horas, por tanto se harán dos pases al día de 12 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.1.4.2

Cálculo del ciclo de destroza (Tramo 4)

Este tipo de sostenimiento se aplica en el primer tramo de túnel, con una longitud de 320
metros. El número total de pases a realizar será el calculado a continuación, junto con la
justificación del número de pases realizados por día.

𝒏º 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 =



320 𝑚
𝑚 = 𝟖𝟎 𝒑𝒂𝒔𝒆𝒔
4 𝑝𝑎𝑠𝑒

80 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 26,67 𝑑í𝑎𝑠 × 20 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟏, 𝟑𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
3
𝑑í𝑎

Perforación de la voladura:
o
o
o
o
o

Número de tiros: 10
Longitud de pase: 4 metros
Metros de perforación: 10 x 4 = 40 m
Rendimiento perforación: 2 metros/minuto
Tiempo perforación = 40/2 = 20 minutos
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Número de tiros: 10
Rendimiento de carga: 1 tiro/minuto
Tiempo carga = 10/1 = 10 minutos

Perforación y colocación de bulones:
Cada metro lineal se colocan 5,83 bulones, espaciados 1,20 metros en un perímetro de
8,52 metros. Por tanto, si la longitud de pase es de 4 metros, en dicha longitud
tendremos 23,32 bulones.
o
o
o



Número de bulones = 23,32
Rendimiento bulonado: 0,50 bulones/minuto
Tiempo bulonado = 23,32/0,50 = 46,64 minutos

Disparo y ventilación:
En destroza la ventilación es natural, puesto que ya se ha calado en la boca de entrada.
Por tanto, el tiempo de ventilación será cero.



Desescombro:
o
o
o
o
o
o
o
o



Sección volada: 60 m2
Longitud de pase: 4 metros
Volumen por voladura = 60 x 4 = 240 m3
Capacidad del cazo de la pala: 4 m3
Capacidad de 3 dúmper: 3 x 10 m3/dúmper = 30 m3
Número de viajes = 240/30 = 8 viajes
Duración de cada viaje (incluido el tiempo de carga): 20 minutos
Tiempo desescombro = 8 viajes x 20 minutos/viaje = 160 minutos

Saneo:
Se estiman 15 minutos por cada voladura.



Recalce de las cerchas:
Se colocará una cercha cada 1,5 metros.
o
o
o

Número de cerchas: 1,333
Rendimiento: 15 min/cercha
Tiempo colocación cerchas = 1,333 x 15 = 20 minutos
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Gunitado:
o
o
o
o
o
o

Longitud de pase: 4 metros
Perímetro: 8,52 metros
Espesor gunita: 0,20 metros
Volumen gunita = 4 x 8,52 x 0,20 = 6,80 m3
Rendimiento: 5 minutos/m3
Tiempo gunitado = 6,80 x 5 = 34 minutos

Por tanto, el ciclo de destroza será la suma de todos los tiempos anteriores:

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒛𝒂 = 20 + 10 + 46,64 + 160 + 15 + 20 + 34 = 𝟑𝟎𝟓, 𝟔𝟒 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Cada ciclo durará 5,09 horas, por tanto se harán tres pases al día de 8 horas cada uno,
incluyéndose en ese tiempo los descansos de los trabajadores.

2.2 Duración total de las obras
Si bien es cierto que se pueden esperar rendimientos más altos, también se ha teniendo en
cuenta la posibilidad de encontrar problemas de carácter geotécnico, obteniéndose la siguiente
duración para la excavación y el sostenimiento:

𝑫𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒔 = 1 + 0,31 + 2,13 + 0,42 + 0,5 + 0,125 + 4 + 1,33 = 𝟗, 𝟖𝟏𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔

Se asigna una duración total de 9,82 meses para la excavación y colocación del sostenimiento
del túnel (7,63 meses para el avance y 2,19 meses para la destroza). Además se asignan 10 días
para el replanteo, 5 días para la realización de las instalaciones en el túnel y 3 días para la
colocación del paraguas de micropilotes en las bocas del túnel.
Por tanto, la duración total de la obra será de 10 MESES Y 15 DÍAS.
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3 DIAGRAMA DE GANTT

Ilustración 3-1: Diagrama de Gantt
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56.989

57.563

58.946

2+300
112.961
156.919

2+200

43.958

2+100
113.321
152.803

CLG

39.482

CLN

113.681
152.058

60,00 m

38.377

CAR

114.041
151.314

CLN

37.272

2+000
35,00 m

114.401
141.581

STB-12

27.180

75

C-9 (Proyec)
Prof. 1,60 m

114.761
145.681

CLN

P-4 (Proyec)
Prof. 1,34 m

PS-8 (Proyec)

P-3 (Proyec)
Prof. 0,73 m

S-2+100

CLG

125

CLG

CLN

48,00 m

CLG

ESCALA
1:1.000

FECHA
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PSB-15 (Proyec)

PSB-16 (Proyec)

PSB-17 (Proyec)

S-2+220

30.920

CLG

ST-14

115.121
150.200

PS-2+100

35.079

CLG

115.481
156.558

119.801
146.455

26.653

100

c)

41.077

120.161
142.698

22.537

C-2+000
Prof. 2,50 m
(Proye

115.841
161.281

120.521
138.818

18.297

150

PSB-7

45.440

120.881
135.000

14.119

PSB-6 (Proyec)

175

116.201
164.636

121.241
128.900

7.658

PS-2+100

48.435

121.601
124.883

3.281

COTAS ROJAS
121.955
124.317

COTAS TERRENO

2.361

COTA RASANTE

122.290
123.000

200

0.710

225

P-9 (Proyec)
Prof. 1,15 m
P-5 (Proyec)
Prof. 0,45 m

CLG

CLN

2+400

S-2+500

CLN

58,10 m

ST-16

ST-15M

CAR
CLN
CAR
CAR
CLN

70,00 m

CAR
CLG

CAR
CAR

54,50 m

CLN
CLG
69,60 m

CLG
CLN

CAR
2+500

C

2+600
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225

200
ST-16
STB-17M

175
PSB-9 (Proyec)

150
CAR

CLG

CLN
CAR

CAR

CLG

CAR

69,60 m

CLN

100
CLG

CLG

CLN

CLN

CAR

125

CLG

CLN

CLG

CLG
101,00 m

111.166
170.112

110.827
168.624

110.503
166.405

110.196
163.031

109.905
156.414

109.629
148.618

109.370
142.862

109.126
137.915

108.899
131.970

108.687
124.246

108.492
117.168

108.312
110.224

57.797

55.901

52.835

46.509

38.989

33.492

28.789

23.071

15.558

8.676

1.912

COTAS ROJAS

2+800

58.946

COTAS TERRENO

2+700

111.521
169.085

COTA RASANTE

2+600

57.563

75

PLANO DE
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4,17
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PLANO DE
ESCALA

1:70

FECHA

03-09-2015

ALEJANDRA MATA TRINIDAD
4
Fdo.: ..........................................................................

SOSTENIMIENTO

I

LEYENDA

I

IIa
IIb

IIa
1

IIb

2

III

III
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AVANCE

MEDICIONES SOSTENIMIENTO

BULONES DE 24 t Y 4 m DE LONGITUD
ESPACIADOS LONGITUDINALMENTE 1,25 m

Bulones 24 t, L= 4 m
15 unidades corona par
16 unidades corona impar

12,40 uds/m

Espesor = 20 cm
Cerchas TH-29

-----

Bulones 24 t, L= 4 m
7 unidades por corona

5,60 uds/m

DESTROZA

VER DETALLE DE SOSTENIMIENTO

Espesor = 20 cm
Recalce cerchas TH-29

5,400

-----

MACIZO ROCOSO

H/MP-30-III CON 50 kg DE FIBRA DE ACERO POR

BULONES DE L=4 m Y 24 t DE CAPACIDAD.
ANCLAJE REPARTIDO MEDIANTE RESINA O

0

6,86

ESPACIADO: 1,25 m (Trans.) x 1,25 m (Long.)

10 cm DE ESPESOR

CORONA PAR DE BULONES
CORONA IMPAR DE BULONES

DETALLE DE SOSTENIMIENTO
ESCALA 1:10

(COTAS EN METROS)

ESCALA 1:100
SOSTENIMIENTO TIPO 1: Tramos de terreno con RMR > 49 y Q = 8.

PLANO DE
ESCALA

INDICADAS

FECHA

03-09-2015
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BULONES DE 24 t Y 4 m DE LONGITUD
ESPACIADOS LONGITUDINALMENTE 1,20 m

DESTROZA

VER DETALLE DE SOSTENIMIENTO

AVANCE

MEDICIONES SOSTENIMIENTO
Bulones 24 t, L= 4 m
15 unidades corona par
14 unidades corona impar

12,08 uds/m

Espesor = 20 cm
Cerchas TH-29

1 ud. cada 1,5 m

Bulones 24 t, L= 4 m
7 unidades por corona

5,83 uds/m

Espesor = 20 cm
Recalce cerchas TH-29

1 ud. cada 1,5 m

5,400

MACIZO ROCOSO

H/MP-30-III CON 50 kg DE FIBRA DE ACERO POR

CERCHAS TH-29 CADA 1,5 m ARRIOSTRADAS
LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA CERCHA

6,86

0
BULONES DE L=4 m Y 24 t DE CAPACIDAD.
ANCLAJE REPARTIDO MEDIANTE RESINA O

ESPACIADO: 1,20 m (Trans.) x 1,20 m (Long.)

15 cm DE ESPESOR

CORONA PAR DE BULONES
CORONA IMPAR DE BULONES

DETALLE DE SOSTENIMIENTO
(COTAS EN m)

ESCALA 1:10

ESCALA 1:100
SOSTENIMIENTO TIPO 2: Tramos de terreno con RMR > 36 y Q = 3

PLANO DE
ESCALA

INDICADAS

FECHA

03-09-2015
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AVANCE

MEDICIONES SOSTENIMIENTO

BULONES DE 24 t Y 4 m DE LONGITUD
ESPACIADOS LONGITUDINALMENTE 1,2 m

DESTROZA

VER DETALLE DE SOSTENIMIENTO

Bulones 24 t, L= 4 m
15 unidades corona par
14 unidades corona impar

12,08 uds/m

Espesor = 20 cm
Cerchas TH-29

1 ud. cada 1 m

Bulones 24 t, L= 4 m
7 unidades por corona

5,83 uds/m

Espesor = 20 cm
Recalce cerchas TH-29

1 ud. cada 1 m

5,400

MACIZO ROCOSO

H/MP-30-III CON 50 kg DE FIBRA DE ACERO POR

CERCHAS TH-29 CADA 1 m ARRIOSTRADAS CON
LARGO DEL DESARROLLO DE LA CERCHA

0
6,86
BULONES DE L=4 m Y 24 t DE CAPACIDAD.
ANCLAJE REPARTIDO MEDIANTE RESINA O

ESPACIADO: 1,2 m (Trans.) x 1,2 m (Long.)

15 cm DE ESPESOR

CORONA PAR DE BULONES
CORONA IMPAR DE BULONES

DETALLE DE SOSTENIMIENTO
(COTAS EN METROS)

ESCALA 1:10

ESCALA 1:100
SOSTENIMIENTO TIPO 3: Tramos de terreno con RMR < 20 y Q = 0,04

PLANO DE
ESCALA

INDICADAS

FECHA

03-09-2015
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AVA

Cerchas HEB-140

MEDICIONES SOSTENIMIENTO
Bulones 24 t, L= 4 m

DESTROZA

SOLAPE LONGITUDINAL: 3 m

AVANCE

Bulones 24 t, L= 4 m

VER DETALLE DE SOSTENIMIENTO

-----

Espesor = 30 cm
Recalce
Espesor
= 30cerchas
cm HEB-140

Cerchas HEB-140
ext
int), 9 m de longitud
Bulones 24 t, L= 4 m

5,300

DESTROZA

INICIO ENSANCHAMIENTO
PARA "PATA DE ELEFANTE"

1 ud. cada 1 m
-----

Espesor = 30 cm
Recalce cerchas HEB-140

ext

int

1 ud. cada 1 m

), 9 m de longitud

45 m/m

VER DETALLE A
CARTELA DE CHAPA e=15mm
BASE 270mm, ALTO 1000mm.

0,30

0
6,76

0,30

CERCHA
BASE DE APOYO e=15mm
450mm x 200mm
PLACA DE ENLACE e=15mm
200mm x 200mm
VER DETALLE DE MICROPILOTE

0,30

0,

50

DETALLE A
ESCALA 1:20
(COTAS EN m)
(COTAS EN METROS)
ESCALA 1:100
SOSTENIMIENTO TIPO 4: Tramos de terreno con RMR < 20 y Q = 0,004 y tramos de falla

ESPACIADOS 1,30 m A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA CERCHA
ESPACIADOS 1,30 m A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA CERCHA

DETALLE DE SOSTENIMIENTO
ESCALA 1:10
(COTAS EN m)

ARMADURA TUBULAR DE ACERO TM-80
EXT
INT 83,6
MORTERO
PLANO DE

ESCALA 1:3
(COTAS EN mm)

ESCALA 1:3
(COTAS EN mm)

ESCALA

INDICADAS

FECHA

03-09-2015

ALEJANDRA MATA TRINIDAD
6.4
Fdo.: ..........................................................................

AVANCE

Bulones 24 t, L= 4 m

MEDICIONES SOSTENIMIENTO
Espesor = 30 cm
Cerchas HEB-140

SOLAPE LONGITUDINAL: 3 m
VER DETALLE DE SOSTENIMIENTO

DESTROZA

AVANCE

Bulones 24 t, L= 4 m

-----

Bulones 24 t, L= 4 m

Espesor = 30 cm
= 30 cm
CerchasEspesor
HEB-140

1 ud. cada 1 m

DESTROZA

Recalce cerchas HEB-140

INICIO ENSANCHAMIENTO
PARA "PATA DE ELEFANTE"

Bulones 24 t, L= 4 m
ext

int

-----

), 15 m de longitud

Espesor = 30 cm

5,300

Recalce cerchas HEB-140

ext

int

), 15 m de longitud

1 ud. cada 1 m
36,67 m/m

CARTELA DE CHAPA e=15mm
BASE 270mm, ALTO 1000mm.

VER DETALLE A

CERCHA

0
6,76

0,30

BASE DE APOYO e=15mm
450mm x 200mm

0,30

VER DETALLE DE MICROPILOTE

PLACA DE ENLACE e=15mm
200mm x 200mm

0,30

0,

50

DETALLE A
ESCALA 1:20
(COTAS EN m)

(COTAS EN m)
ESPACIADOS 1,30 m A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA CERCHA

ESCALA 1:100
SOSTENIMIENTO TIPO 5: Emboquilles
DETALLE DE SOSTENIMIENTO
ESCALA 1:10
(COTAS EN m)

ARMADURA TUBULAR DE ACERO TM-80
EXT
INT 83,6
MORTERO

PLANO DE

ESCALA 1:3
(COTAS EN mm)

ESCALA

INDICADAS

FECHA

03-09-2015
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5,60

0,9

2

3

0,92

0,8

0,62

0,86

0,9
8

0,
9

6

84
0,

0,88
0,91

0,20

0,66

0,46

13,65

PLANO DE

1,32

ESCALA

1:50

FECHA

03-09-2015
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17

17

17

17

17

17

17
17

17
17
17

13

13

13

17

13

17

12

17

10

10

12

10

10
17

11

9

17

9

9

11

9

9

9

17

17

11
9

17
17

17

10

9

11

17

12

12

17

17

17
11

11

17

9

8

6

6

8

17
17

9

17

17
11

21

16

21

16

20

20

19

14

18

14

18

14

18

14

18

15

15

19

19

16

20

26

20

11

21

21

5

2

1
0

3

15

19

4

5

15

3

1

2

4

4
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5
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1:50
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3,41

2,0

5,47

0

13,65
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1:70

FECHA
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2

1

2

4

4

3

3
1

1

0
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PLANO DE

ESCALA
-
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TOMA DE 16 A

TOMA DE 32 A

TOMA DE 63 A

BOMBAS

ROBOT GUNITADO

JUMBO

TOMA DE 16 A

I. Dif.
2/10 A, 30 mA

I. Mag.
2/10 A

I. Dif.
4/16 A, 30 mA
I. Dif.
4/63 A, 30 mA
I. Dif.
4/10 A, 30 mA

I. Mag.
4/16 A
I. Mag.
4/63 A
I. Mag.
2/10 A

VENTILADOR

I. Dif.
4/16 A, 30 mA

I. Mag.
2/16 A

I. Dif.
2/16 A, 30 mA

I. Dif.
2/16 A, 30 mA

I. Dif.
4/32 A, 30 mA

I. Dif.
4/63 A, 300 mA

I. Dif.
4/16 A, 300 mA

I. Mag.
2/16 A

I. Mag.
4/32 A

I. Mag.
4/63 A

I. Mag.
4/16 A

I. Dif. Regulable
250 A, 0.03:1 A

I. Dif. Regulable
250 A, 0.03:1 A

I. Mag.
4/32 A

I. Dif.
4/32 A, 30 mA

I. Dif. Regulable
4/125 A, 0.03:1 A

I. Dif.
4/125 A, 30 mA

I. Mag.
2/10 A

I. Mag.
4/125 A

I. Dif.
2/10 A, 30 mA

I. Dif.
2/10 A, 300 mA
I. Mag.
2/10 A

I. Mag.
4/16 A

I. Dif.
2/16 A, 300 mA

I. Mag.
2/16 A

I. Mag.
4/250 A

I. Mag.
4/40 A

ZONA DE BOMBAS

TOMA DE 32 A

ALUMBRADO
INTERIOR TUNEL

DE GASOIL

DEPURADORA

I. Dif.
2/10 A, 30 mA

I. Mag.
2/10 A

I. Dif. Regulable
16 A, 0.3:1 A

I. Dif.
2/16 A, 300 mA

I. Mag.
2/16 A

I. Dif. Regulable
40 A, 0.03:1 A

CUADRO CASETAS

BOMBA 2

BOMBA 1

MANTENIMIENTO

TOMA DE CORRIENTE
OFICINAS, VESTUARIOS Y
COMEDOR

COMPRESOR

ALUMBRADO
EXTERIOR
ALUMBRADO
CASETAS

CUADROS TALLER
TOMAS GENERALES

CUADROS TALLER
TOMAS GENERALES

I. Dif.
4/32 A, 300 mA

I. Mag.
4/32 A

I. Mag.
4/250 A

I. Mag.
4/40 A

I. Mag.
4/125 A

I. Mag.
4/125 A

I. Mag.
4/40 A

GENERADOR
450 kVA
400 V, 50 Hz

I. Dif.
4/400 A, 30 mA

CUADRO
ALUMBRADO
INTERIOR

ESQUEMA UNIFILAR
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1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
1.1 Definición
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas
y especificaciones que, junto con lo indicado en los planos de proyecto, define los requisitos
técnicos de las obras a realizar para la construcción de un túnel para la Plataforma de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.

1.2 Condiciones generales
1.2.1 Conformidad de la obra con los planos y variaciones permisibles
Las obras ejecutadas estarán conformes en todos los casos con la planta, secciones, tipo y
dimensiones mostradas en los planos, así como con los planos del replanteo de las obras, a
excepción de que el Ingeniero Encargado ordene por escrito alguna modificación de las mismas.
En partes de la obra, en las que sea necesario a juicio del Ingeniero Encargado, el contratista
podrá ser requerido para modificar las características de las obras, facilitando en cada caso el
Ingeniero Encargado los planos necesarios de construcción para ejecutarlas.

1.2.2 Responsabilidades durante la ejecución
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público
o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de
una deficiente organización de las obras.
Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de
agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial.

1.2.3 Conservación del medio ambiente
El contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e
instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje
de las zonas en que se hallen ubicadas las obras.
En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas y demás elementos que puedan ser dañados
durante las obras y serán debidamente protegidos para evitar posibles destrozos, que en el caso
de producirse, serán restaurados.
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Asimismo, cuidará el cumplimiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones,
depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero
Encargado de las obras.

1.2.4 Normas para la realización de los trabajos con maquinaria para obras


Circulación de la maquinaria de obra y de camiones
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales debe
realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de
obras o sobre los itinerarios de acceso.
Se deberán acatar las limitaciones de circulación que puedan imponer las
autoridades competentes y en particular: prohibición de gálibo o de velocidad,
limitación de ruido, circulación en un solo sentido, prohibición de cruce.



Señalización e iluminación
En el caso de utilizar en periodo vespertino o nocturno los accesos existentes o
acondicionados desde la zona de obras a la red viaria, se debe garantizar la
iluminación y señalización de los mismos con los niveles exigidos al tipo de vía (calle
urbana, camino, carretera o autovía) a la que se accede, instalando si es necesario
los elementos de seguridad vial necesarios.

1.2.5 Materiales, piezas y equipos en general
1.2.5.1

Condiciones generales

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la
instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente
documento.

1.2.5.2

Ensayos y pruebas

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que
han de entrar en la obra para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se
verificarán bajo la dirección del Director de la Obra.
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Acopios

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación
de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su
inspección.

1.2.6 Tratamiento y gestión de residuos
Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de
instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos
residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos
urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.).
La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función
de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo de
residuo. Se prestará especial atención a la gestión de aceites usados a la que de aplicación el
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
Una buena práctica comenzará por tener en cada tajo de obras la instalación de los
contenedores adecuados para cada tipo de residuo procediendo, posteriormente, a su traslado
a vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación.

1.2.6.1

Puntos limpios

Las instalaciones auxiliares deberán poseer un sistema de puntos limpios, con objeto de un
almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. En el caso de residuos
sólidos, se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos distintivos visuales, tanto
escritos como de colorido, según el tipo de residuo.
Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente
contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados.
La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y peso
esperado de almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias.
El sistema de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será:








Verde: Vidrio.
Azul: Papel y cartón.
Amarillo: Envases y plásticos.
Marrón: Madera.
Negro: Neumáticos.
Blanco: Residuos orgánicos.
Rojo: Residuos peligrosos: aceites, filtros de aceite, tóner, absorbentes.
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Morado: Pilas alcalinas y de botón.
Gris: Inertes.

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las inmediaciones de las instalaciones
generales de obra con contenedores estancos para vidrio, papel y cartón, envases y recipientes
de plástico, maderas, residuos orgánicos, residuos tóxicos e inertes.
Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que estará impermeabilizada. Su
recogida será periódica y selectiva por gestores autorizados.

1.2.6.1.1

Residuos peligrosos

La ley de Residuos 22/2011, de 28 de Julio de Residuos y suelos contaminados, establece las
pautas a seguir para una correcta gestión de este tipo de residuos.
Se consideran residuos peligrosos generados en la obra: aceites usados, filtros de aceite,
baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, etc. Para todos ellos se
seguirán los siguientes pasos:







Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o
dificulten su gestión.
Envasar y etiqueta los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que
reglamentariamente se determine.
Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados, así como el
destino de los mismos.
Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación a
las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento.
Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición,
perdida o escape de residuos peligrosos.

El tiempo de almacenamiento de estos residuos en obra no deberá sobrepasar los seis meses.
En particular, en lo que se refiere a aceites usados, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006,
de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, el Contratista
tiene las siguientes obligaciones en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites
usados, tal como indica el Artículo 5.1:
Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones:
o

o

o

Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando
especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos;
se evitarán también sus mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello
se dificulta su correcta gestión.
Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites
usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados
para ello.
Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos,
tengan efectos nocivos sobre el suelo.
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Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes acciones:
o

o
o

Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de
evacuación de aguas residuales.
Todo vertido de aceite usado, o de residuos derivados de su tratamiento,
sobre el suelo.
Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación
atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre
protección del ambiente atmosférico.

Por otra parte, se deberán entregar los aceites usados a un Gestor de residuos
autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, o bien a un
Sistema Integrado de Gestión de aceites usados, en los términos que señalan los
artículos 6 y 11 del citado R.D. 679/2006.

1.2.6.1.2

Residuos inertes

Los residuos inertes se depositarán en el contenedor dispuesto a tal efecto (contenedor gris) y
serán trasladados a un vertedero de inertes autorizado.

1.2.6.1.3

Residuos sólidos urbanos

Las casetas de obra deberán estar dotadas de un sistema de saneamiento y de contenedores
para la gestión de residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos. Se llevará a cabo el
depósito selectivo de los residuos en los contenedores adecuados y para su recogida periódica.

1.2.6.2

Almacenamiento de combustibles en la obra

El almacenamiento de combustibles en la obra se realizará en las zonas de instalaciones
auxiliares en los puntos acondicionados a tal efecto con depósitos móviles de almacenamiento,
en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación
del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje.

1.2.6.3

Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza de toda la zona, retirando y
transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos existentes en la
zona de actuación.
Se prestará especial atención a los restos tales como embalajes, piezas o componentes de
maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc.
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En todo caso, a la finalización de las obras, todos los residuos serán gestionados
adecuadamente, no se abandonarán en las inmediaciones.

1.2.6.4

Vertidos accidentales

Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizarán exclusivamente
en un sector acotado en las áreas de instalaciones de obra. Esta zona estará totalmente
impermeabilizada. En todo caso, se tomarán las medidas de prevención adecuadas para evitar
cualquier vertido accidental de sustancias contaminantes a los cauces provenientes del
funcionamiento de la maquinaria o de su manipulación por los trabajadores.

1.2.7 Limpieza final de las obras
Una vez que las obras se hayan terminado, el Contratista retirará todas las instalaciones,
depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para la consecución del contrato sobre
la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias.

1.2.8 Conservación de las obras durante la ejecución y el plazo de garantía
El contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran el proyecto.
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de un año contado
a partir de la fecha de la recepción, debiendo reparar o sustituir a su costa cualquier parte de
ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por cualquier causa que no
pueda ser considerada como inevitable.

1.2.9 Seguro a suscribir por el Contratista
El contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del
comienzo de las obras, a facilitar a la Dirección de Obra la documentación que acredite haber
suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y
personal a su cargo, de los facultativos, de la Dirección de Obra, así como del personal encargado
de la vigilancia de las obras, por daños a terceros o cualquier otra eventualidad que se produzca
durante los trabajos de ejecución de obra.
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1.2.10 Relaciones entre los documentos del proyecto y normativa
En el caso que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales (Pliego de
Condiciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra.
La inclusión en el contrato de las Cubicaciones y Mediciones no implica su exactitud respecto a
la realidad.
Son documentos informativos los incluidos habitualmente en la Memoria del Proyecto. Dichos
documentos representan una opinión fundada de la Propiedad.
Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran
y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de la información que el
Contratista debe adquirir discretamente y con sus propios medios. Por tanto, el Contratista será
responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia, con la consecución
de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de la obra.
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2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La excavación del túnel se efectuará en tres fases (avance, destroza y contrabóveda), definidas
geométricamente en los planos, mediante medios mecánicos o con perforación y voladura.
En los planos se define la situación y características de los tipos de sostenimiento proyectados
para cada una de las clases de terreno que se prevé atravesar. Los valores proporcionados del
índice RMR de Bieniawski (1989) son de carácter orientativo.

2.1 Excavación con medios mecánicos: retroexcavadora y martillo
hidraúlico
Para la excavación con medios mecánicos se empleará una máquina retroexcavadora,
preferiblemente con chasis sobre orugas, con cazo excavador y un martillo hidráulico.
Para la elección de la máquina retroexcavadora y el martillo hidráulico más adecuado hay que
tener en cuenta los siguientes factores:







Resistencia a compresión simple de la roca. A mayor resistencia se debe emplear una
potencia hidráulica superior para obtener la energía de impacto necesaria para
romper la roca.
Grado de alteración y fracturación de la roca que influirá en un mayor rendimiento
del picado.
En función de los dos aspectos anteriores, se elegirá la potencia o peso del martillo
hidráulico, el cual lleva asociado una potencia hidráulica y por tanto, una máquina
retroexcavadora capaz de proporcionarla.
La máquina incorporará protecciones en la cabina de control para evitar daños
producidos por el material desprendido durante la excavación.

2.2 Excavación con explosivos
Antes del Inicio de los trabajos de excavación, se propondrá a la Dirección de Obra, para su
aceptación, los esquemas de tiro que piense utilizar en los diferentes tipos de terreno.
El plan de tiro inicial podrá ser modificado en función de la experiencia adquirida durante la
ejecución de la obra, previa aprobación por escrito de la Dirección de Obra.
Dadas las características geotécnicas de los terrenos formados por materiales de distinta
dureza, y con planos de debilidad, la excavación con explosivos deberá adecuarse a estas
heterogeneidades del terreno para conseguir la optimización de la excavación.

El plan de tiro deberá analizar en particular:



Tipos y características técnicas de los explosivos previstos.
Reparto de las cargas de barrenos.
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Diámetro y longitud de los barrenos.
Distancia entre barrenos.
Retardos y micro-retardos previstos.
Cargas instantáneas y cargas totales.

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 son las siguientes:







Los barrenos de contorno o de perfil deberán ser rigurosamente paralelos y
equidistantes (desviación máxima tolerada de tres centímetros por metro).
La distancia entre barrenos del perfil no sobrepasará quince veces el diámetro del
barreno.
El tipo de explosivo se seleccionará entre los más adecuados para este trabajo,
dentro de los existentes en el mercado.
El 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.

2.3 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.
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, 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.

2.4 Longitud de avance
La longitud de avance máxima se fija en cuatro metros, pudiendo ser limitada por la Dirección
de Obra, y ser rigurosamente respetada, ya que constituye uno de los parámetros básicos en la
seguridad de la realización de la obra, influyendo en la calidad del perfilado y en el volumen de
sobreexcavación y, por tanto, afecta a la efectividad de los sostenimientos.
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Si no se respetara esta condición, la responsabilidad y riesgo por los excesos que se produjesen
en la excavación recaerán sobre el contratista e irán a su cargo los costes de los elementos de
sostenimiento adicionales, necesarios para garantizar a juicio de la Dirección de Obra, la rigidez
y continuidad del sostenimiento previsto.

2.5 Excavación
Si tras la colocación del sostenimiento se detectaran defectos de gálibo para la colocación del
revestimiento en todo su espesor, el contratista estará obligado a la demolición de las partes
afectadas, sustituyendo todos los elementos del sostenimiento e incluyendo los elementos
adicionales que la Dirección de Obra juzgue oportunos para la recuperación de la funcionalidad
del mismo, en la medida que pueda ser afectada por los trabajos de repicado y reposición
(discontinuidades en la capa de hormigón proyectado, anulación de la efectividad de soleras,
etc.). Todos los trabajos de reposición del sostenimiento, más los adicionales correrán a cargo
del contratista sin derecho a reclamación.

2.6 Ventilación
Se instalará una ventilación soplante, que garantice el caudal suficiente para la dilución de los
humos de las voladuras. El ventilador se instalará en la boca de entrada al túnel.
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3 SOSTENIMIENTO
En los planos se define la situación y las características del sostenimiento proyectado para cada
tramo del túnel.
El contratista deberá establecer sus propias deducciones o conclusiones en cuanto a la
naturaleza de los materiales, las dificultades para la realización y mantenimiento de las
excavaciones necesarias y la posible necesidad de efectuar otros trabajos en relación con la
geología del emplazamiento, debiendo aceptar la plena responsabilidad de las mismas.

3.1 Tipos de sostenimiento
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 de la galería y elementos singulares o de refuerzo. Estos últimos son los que se
colocan, previa autorización de la Dirección de Obra, en secciones ya excavadas y sostenidas,
pero cuyo comportamiento, determinado a través de medidas de convergencia o mediante
inspección de fallos y grietas, aconseja refuerzos adicionales.
En los planos se 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 (bulones,
hormigón proyectado y cerchas) 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.
Las características de los elementos que se utilizan en los citados sostenimientos y las
condiciones y características que se les exigen, se incluyen en el proyecto.

3.1.1 Normas generales de ejecución
Como consideraciones generales válidas se establecen las siguientes:







La proyección de una capa (capa de sellado) de hormigón proyectado en terrenos
con RMR < 70, reforzado con fibras metálicas, 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 de hormigón proyectado que en cada
caso se especifique.
Los bulones habrán de colocarse cosiendo las cuñas potencialmente inestables. Estos
se colocarán inmediatamente después de la capa de sellado.
Las cerchas estarán preformadas y dobladas según la sección teórica del túnel. Los
perfiles TH y perfiles HEB suelen colocarse con el hueco del perfil metálico hacia el
interior de la galería de modo que pueda quedar relleno por el hormigón proyectado.
El sostenimiento se colocará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno
natural, para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de estas partes de la excavación.
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Se excluye el caso de los terrenos de mala calidad en los que las cerchas pueden
abrirse lateralmente para quedar apoyadas a media altura mediante las oportunas
placas o patones de reparto.
En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el Contratista deberá tener
especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los sostenimientos colocados,
pudiendo exigírsele la sustitución, a su cargo, de los elementos afectados.

3.1.2 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 previsto en las secciones tipo, a la proyección del frente con un
espesor mínimo de cinco centímetros 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 sin 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, mallazo y
mayor espesor de 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.

3.1.3 Refuerzos
Al margen delos sostenimientos habituales que se coloquen en el frente, cuando un tramo de
la galería ya construida presente problemas de estabilidad, se precederá a reforzarlo
aumentando la cuantía de los elementos de sostenimiento o con la colocación de nuevos
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elementos. El criterio para la ejecución de estos refuerzos será el seguimiento técnico de la
excavación y del sostenimiento de la galería y los datos de auscultación. La parte de la sección
que se haya de reforzar y la longitud de la galería afectada serán decididas 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 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.

3.2 Bulones
En terrenos rocosos o competentes, el bulonaje definido en el Proyecto es de expansión. 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 con resina o con mortero o de cualquier otro tipo, en función de los
resultados de los ensayos efectuados en obra. En suelos, rocas blandas o materiales poco
competentes serán preferibles los de inyección con lechada de cemento.

3.2.1 Materiales


Bulones expansivos: se emplearán diferentes bulones de expansión o de anclaje por
fricción definidos por su carga de rotura. Este tipo de pernos expansivos consiste en un
tubo de acero plegado que se expande en el barreno por medio del bombeo de agua a
alta presión en su interior. Las placas de unión entre el bulón y el hormigón proyectado,
el mallazo o la cercha se efectuará mediante una placa cuadrada de acero S-275-JR, de
las dimensiones indicadas en los planos. Las placas estarán provistas de una rótula
semiesférica que permita orientar el bulón oblicuamente en relación con la normal de
la pared. En formaciones blandas se podrá prescindir de dicha rótula.



Placas: la unión entre el bulón y el hormigón proyectado, el mallazo o la cercha se
efectuará mediante una placa cuadrada de acero, de las dimensiones indicadas en los
Planos. Las placas estarán provistas de una rótula semiesférica que permita orientar el
bulón oblicuamente en relación con la normal de la pared.

3.3 Mallazo
El mallazo constituye la armadura del hormigón de solera y cuando el hormigón proyectado no
incorpora fibras. La Dirección de Obra podrá definir a lo largo de toda la obra la cantidad de
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mallazo a colocar, modificada de la reflejada en los planos, tanto en aplicación ordinaria como
de refuerzo.

3.3.1 Materiales
El mallazo será electrosoldado de retícula y diámetros de alambre según se especifican en los
sostenimientos. Se utilizará acero de elevado límite elástico. Se tendrán en cuenta las exigencias
que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 del PG-3 en la O.M. FOM/475 de 13/02/02.

3.3.2 Puesta en obra
La distancia entre la malla de acero y la pared (terreno o capa de hormigón proyectado) estará
comprendida entre 2 y 7 centímetros. La última capa de mallazo del sostenimiento estará
recubierta con un grueso mínimo de 3 centímetros de hormigón proyectado. El número de
puntos de sujeción de la malla a la pared será como mínimo de 2 puntos por metro cuadrado, a
fin d evitar las vibraciones de la capa durante la proyección de hormigón. El solapamiento entre
dos capas de mallazo contiguas será de 20 centímetros o dos cuadrículas.

3.4 Cerchas
En los terrenos de peor calidad geotécnica se emplean cerchas, marcos, cuadros o perfiles
metálicos como elementos de sostenimiento y rigidización de la sección del túnel. El doblado de
las cerchas vendrá efectuado de fábrica ajustándose a la forma y perímetro de la sección teórica
y se suministraran despiezadas en tramos que permitan su correcta manipulación.
Entes de su puesta en obra, se efectuará una comprobación de forma con el montaje de sus
distintos elementos para verificar que se cumplen las medidas especificadas.

3.4.1 Materiales
Las cerchas TH serán de tipo deslizante, fabricadas con acero tipo S-355-JR (UNE EN 100251:2006) de límite elástico no inferior a 355 N/mm2. Sus distintas piezas vendrán preparadas para
su unión con solapes mínimos de 40 centímetros.
Las cerchas HEB estarán fabricadas con acero tipo S-355-JR (UNE EN 10025-1:2006) de límite
elástico no inferior a 355 N/mm2.

En las uniones se utilizaran 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.
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El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones constituidos por
redondos de acero de 20 milímetros de diámetro unidos firmemente a las cerchas.

3.4.2 Puesta en obra
En la colocación de las cerchas se cuidará especialmente la correcta ubicación geométrica del
perfil dentro de la sección, se realizará con apoyo topográfico, al menos en una de cada cinco
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.
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 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 pudieran ser considerados por la Dirección de Obra como peligrosos,
exigiendo al Contratista la colocación, a su cargo de los elementos correctores que estime
necesarios como anclajes o bulones hasta de seis metros de longitud, volúmenes adiccionales
de gunita, etc.
Los tresillones o barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1,4 metros 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.
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.
Dentro del precio de unidad de cercha, se incluirá en este caso, la parte proporcional de la
chapa de reparto, los tresillones de arriostramiento y los tornillos de sujeción.

3.5 Hormigón proyectado
Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar son las siguientes:



Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso. Resistencia característica a 28
días: 35 N/mm2.
Proyección mecanizada.
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Aditivos: fluidificantes, inhibidores/retardadores, acelerantes/activadores, humo de
sílice.

Se incorporará a la mezcla fibras metálicas y, previa autorización de la Dirección de Obra, podrá
emplearse mallazo, 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 del
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 lo establecido en el presente Pliego, así como a lo establecido
en el artículo 610 del PG3 incluido en la OM FOM/475 de 13/02/2002.
En principio y por razones de seguridad se preferirá la aplicación con robot gunitador 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 orientativa o inicial reflejada en el presente Pliego.
Finalizados los ensayos (tres o cinco) y con las correcciones pertinentes, la Dirección de Obra
autorizará el inicio de las operaciones en 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 una prueba de rechazo que servirá para
comprobar la idoneidad de los trabajos ejecutados, y sus resultados serán 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.

3.5.1 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-08).
Salvo indicación del Proyecto, se empleará el cemento tipo CEM II-42,5.
En caso de circunstancias especiales que aconsejen la utilización de otro tipo de
cemento, será la Dirección de Obra quien determinará el tipo y categoría del
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cemento a emplear en cada caso, sin que esto suponga modificación alguna sobre
los precios a aplicar en el hormigón proyectado, a excepción del empleo de cementos
resistentes a los sulfatos que implica la aplicación del precio de suplemento incluido
en el Cuadro de Precios. El contratista facilitará igualmente los medios necesarios
para la ejecución de todos los ensayos que fuera preciso realizar motivados por este
cambio.


Agua
Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 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 ajustaran a las especificaciones de carácter general
de la Instrucción EHE-08.
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 milímetros y las curvas granulométricas se
ajustarán al huso elegido para la dosificación.
Como control rutinario y rápido de estos materiales se utilizara 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 poder realizar las correcciones pertinentes.



Humo de sílice
El humo de sílice produce efectos beneficiosos sobre la durabilidad y permeabilidad
del hormigón, al margen de otros efectos como la disminución del rebote y una mejor
trabajabilidad. Por ello se establece un uso continuado de este aditivo en un
porcentaje de 35 kg/m3 (aproximadamente un 7 ó 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. Éstos se
ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo las normas UNE
vigentes las de referencia a efectos de su caracterización.
Como en el caso de la maquinaria, se dejará al Contratista la elección del 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.
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Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos y humo de
sílice. No serán corrosivos a las armaduras, ni afectarán 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.

3.5.2 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-EN 12350-2:2006), aceptándose valores de asiento
entre 100 y 150 milímetros. 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 a 28 días: 30-40 MPa.
Módulo de elasticidad (E): 27.000-30.000 N/mm2.
Coeficiente de permeabilidad: 6 x 10-10 – 20 x 10-10 m/s.

3.5.3 Dosificación de referencia
En principio se considerará una dosificación inicial de cemento de 475 kg/m3, estimada
suficiente para alcanzar las resistencias exigidas.
A partir de ella, se tienen en cuenta otras relaciones habituales en la ejecución de hormigón
proyectado por vía húmeda como:



Relación agua/cemento: comprendida entre 0,40 y 0,42 (para el tamaño máximo de
árido utilizado: 12 mm).
Relación áridos/cemento: comprendida entre 3,5 y 4 y de acuerdo al huso
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.

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas, se procederá a la optimización de la
dosificación de la mezcla y al aumento de la dosificación 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.
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Previa autorización de la Dirección de Obra, se utilizará la incorporación de fibras metálicas, en
dosificación no inferior a 35 kg/m3, a la mezcla de hormigón proyectado como sustitución del
mallazo.

3.5.4 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.
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/h 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 un metro, 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, pudiendo exigir la Dirección de Obra la sustitución de operarios y responsables
de tajo si se produjera un incumplimiento de este tipo.
El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá exceder de 10
centímetros, excepto en las zonas bajas de la excavación donde no existe la posibilidad de
despegue de las capas de gunita.
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.

3.5.5 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.
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.
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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 granulométricos cada 60 m3 de hormigón fabricado.
Las características de resistencia de los hormigones se controlaran mediante muestras en tajos
ordinarios de gunita del túnel. El muestreo comprenderá tres probetas cubicas de diez
centímetros de lado para ensayos a 24 horas y una artesa o placa de 50 x 50 centímetros de lado
y quince centímetros de profundidad, de la que extraerán doce probetas de seis centímetros de
diámetro y quince centímetros de altura, para ensayar en grupos de tres a 3, 7, 28 y 90 días. La
resistencia a períodos menores a 1 día, se establecerá por extrapolación. La densidad del
muestro se establece en 1 de cada 60 m3.
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, yen cado 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.
El control de los espesores reales de gunita colocados en el túnel se llevara a cabo mediante la
obtención de testigos del sostenimiento recogidos de forma aleatoria dentro del mismo, a razón
de 1 testigo cada 5 metros del túnel. Alternativamente, 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 ejecutaos, servirán para cuantificar los posibles déficit de hormigón
proyectado, respecto a los estipulados, a efecto 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.

3.6 Fibras estructurales para hormigón proyectado


Fibras de acero
Las fibras deben estar constituidas por acero de resistencia mínima a la tracción de
1.000 N/mm2. Su superficie debe estar limpia de productos que puedan perjudicar la
adherencia acero-hormigón y previamente a su empleo, deben realizarse ensayos
tanto en laboratorio como en obra, a fin de determinar la dosificación más
conveniente. La dosificación debe ser tal que se consiga un distribución uniforme de
las fibras en la mezcla, sin que se formen apelotonamientos, así como una puesta en
obra idónea, y dependerá del diámetro equivalente (entre 0,45 y 0,75 mm) y la
longitud desarrollada (entre 30 y 40 mm) de las fibras. En los casos de sustitución del
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mallazo por fibras debe comprobarse que éstas proporcionan a la gunita una
absorción de energía igual o mayor que el mallazo. La absorción de energía se medirá
en pruebas de carga hasta una flecha de 25 mm sobre una placa de 60 x 60 x 10 cm,
soportada en los cuatro bordes y con una luz libre de 50 cm. La carga se aplicará en
el centro de la placa con una superficie de contacto de 10 x 10 cm. No se aceptarán
soluciones con una energía adsorbida inferior a 750 Joules.


Fibras estructurales sintéticas
Las fibras sintéticas estructurales cumples la misma función que las fibras metálicas,
aportando algunas favorables diferencias, son más livianas, no se oxidan, reducen el
desgaste en máquinas, tuberías y mangueras, menor rebote al proyectar y por otra
parte, retardan el efecto de las altas temperaturas en el hormigón y reducen la
fisuración plástica producida en el proceso de retracción del hormigón.
Podrán estar fabricadas en polipropileno, polietileno o poliolefina. Su presentación
puede ser monofilamento o multifilamento. En la actualidad se fabrican varias
tipologías de fibra sintéticas para la adición al hormigón proyectado, diferentes
longitudes, diámetros, morfología y agrupación.
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1 MEDICIONES GLOBALES
Tabla 1-1: Mediciones mano de obra

MESES
MESES

MESES
MESES
MESES
MESES

PERSONAL
Director Facultativo
Oficial 1ª:
Jumbista de perforación
Artillero para carga, conexión y disparo de voladuras
Colocación de cerchas
Oficial 2ª:
Ayudante Jumbista en perforación
Ayudante de Artillero
Ayudante para colocación de cerchas
Palista (Oficial 1ª)
Retrista (Oficial 1ª)
Gunitador (Oficial 1ª)

UDS.
9,92
9,92

9,92
9,92
9,92
9,92

Tabla 1-2: Mediciones maquinaria

MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES

MAQUINARIA
Jumbo de perforación de 3 brazos para perforación de
barrenos
Carro perforador para perforación de barrenos de destroza
Elevador telescópico
Nagolitera
Pala Cargadora 4 m3
Camión Dúmper (x3) (incluye operario)
Retroexcavadora
Robot Gunitador para proyección de hormigón

UDS.
7,63
2,19
9,92
2,19
9,92
9,92
9,92
9,92

Tabla 1-3: Mediciones emboquilles

METROS
METROS
CÚBICOS
UNIDADES

EMBOQUILLES
Micropilotes de 15 m de longitud, Ø150, 101,6x83,6 mm

UDS.
1.980,00

Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas

448,20

Cerchas HEB-140

54,00
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Tabla 1-4: Mediciones explosivos

PERFORACIÓN Y VOLADURA
Explosivo Gelatinoso
Detonadores
Agente Explosivo Seco
Tubo omega para alojar explosivo
Cordón detonante de 6 g/m
Cordón detonante de 100 g/m
Arcilla para retacado
Línea de tiro para voladuras

KILOGRAMOS
UNIDADES
KILOGRAMOS
METROS
METROS
METROS
UNIDADES
METROS

UDS.
67.670,00
28.466,00
9.001,20
72.490,00
13.654,18
22.500,00
38.704,00
400,00

Tabla 1-5: Mediciones almacenamiento y transporte

UNIDADES
UNIDADES
HORAS
PEDIDOS

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS
Depósito de consumo desplazable para almacenamiento de
explosivos de 5.000 kg de capacidad máxima
Depósito de consumo desplazable para almacenamiento de
detonadores de 1.250 kg de capacidad máxima
Vigilante
Transporte del Explosivo

UDS.
1
1
7.142,40
17

Tabla 1-6: Mediciones sostenimiento

UNIDADES
METROS
METROS
CÚBICOS
UNIDADES
UNIDADES
METROS
CUADRADOS

SOSTENIMIENTO
Bulón tipo Swellex de 4 metros de longitud
Micropilotes de 9 metros de longitud, Ø150, 101,6x83,6 mm

UDS.
7.872,00
1.485,00

Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas

5.185,00

Cerchas TH-29
Cerchas HEB-140

750,00
60,00

Mallazo 20x20x5

17.281,25

Tabla 1-7: Mediciones ventilación

MESES
METROS

VENTILACIÓN
Ventilador 90 kW
Tubería de ventilación lisa soplante de 1.720 mm de
diámetro
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Tabla 1-8: Mediciones aire comprimido

UNIDADES
METROS

AIRE COMPRIMIDO
Compresor 20 m3/min
Tubería metálica de 4” de diámetro con bridas

UDS.
8,85
625

Tabla 1-9: Mediciones electrificación

MESES
LITROS
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2 PRECIOS UNITARIOS
Tabla 2-1: Precios unitarios mano de obra

PERSONAL
MESES

Director Facultativo
Oficial 1ª:
Jumbista de perforación
MESES
Artillero para carga, conexión y disparo de voladuras
Colocación de cerchas
Oficial 2ª:
MESES
Ayudante Jumbista en perforación
Ayudante de Artillero
MESES
Palista (Oficial 1ª)
MESES
Retrista (Oficial 1ª)
MESES
Gunitador (Oficial 1ª)
*NOTA: Todos los precios de personal incluyen los costes de seguridad social.

PRECIO
UNITARIO
5.500,00
5.400,00

4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Tabla 2-2: Precios unitarios maquinaria

MAQUINARIA

PRECIO
UNITARIO

Jumbo de perforación de 3 brazos para perforación de
24.000,00
barrenos
MESES
Carro perforador para perforación de barrenos de destroza
8.000,00
MESES
Elevador telescópico
3.500,00
MESES
Nagolitera
600,00
MESES
Pala Cargadora 4 m3
18.750,00
MESES
Camión Dúmper (x3) (incluye operario)
7.400,00
MESES
Retroexcavadora
13.400,00
MESES
Robot Gunitador para proyección de hormigón
8.000,00
*NOTA: Todos los precios del alquiler de la maquinaria incluyen el consumo de gasolina y el
coste del traslado hasta la obra.
MESES

Tabla 2-3: Precios unitarios emboquilles

METROS
METROS
CÚBICOS
UNIDADES

EMBOQUILLES
Micropilotes de 15 m de longitud, Ø150, 101,6x83,6 mm

UDS.
50,30

Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas

90,00
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Tabla 2-4: Precios unitarios explosivos

PERFORACIÓN Y VOLADURA
KILOGRAMOS
UNIDADES
KILOGRAMOS
METROS
METROS
METROS
UNIDADES
METROS

Explosivo Gelatinoso
Detonadores
Agente Explosivo Seco
Tubo omega para alojar explosivo
Cordón detonante de 6 g/m
Cordón detonante de 100 g/m
Arcilla para retacado
Línea de tiro para voladuras

PRECIO
UNITARIO
3,12
1,73
1,00
0,10
0,42
1,64
0,11
0,05

Tabla 2-5: Precios unitarios almacenamiento y transporte

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS
UNIDADES
UNIDADES
HORAS
PEDIDOS

Depósito de consumo desplazable para almacenamiento de
explosivos de 5.000 kg de capacidad máxima
Depósito de consumo desplazable para almacenamiento de
detonadores de 1.250 kg de capacidad máxima
Vigilante
Transporte del Explosivo

PRECIO
UNITARIO
30.000,00
4.000,00
19,50
400,00

Tabla 2-6: Precios unitarios sostenimiento

SOSTENIMIENTO
UNIDADES
METROS
METROS
CÚBICOS
UNIDADES
UNIDADES
METRO
CUADRADO

Bulón tipo Swellex de 4 metros de longitud
Micropilotes de 9 metros de longitud, Ø150, 101,6x83,6 mm
Hormigón proyectado H/MP-30-III con fibras metálicas

PRECIO
UNITARIO
12,40
50,30
90,00

Cerchas TH-29
Cerchas HEB-140

713,65
1.339,64

Mallazo 20x20x5

2,01

Tabla 2-7: Precios unitarios ventilación

VENTILACIÓN
MES
METROS

Ventilador 90 Kw
Tubería de ventilación lisa soplante de 1.720 mm de diámetro
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PRECIO
UNITARIO
2.000,00
10,00
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Tabla 2-8: Precios unitarios aire comprimido

AIRE COMPRIMIDO
MES
METROS

Compresor 20 m3/min
Tubería metálica de 4” de diámetro con bridas

PRECIO
UNITARIO
2.500,00
24,00

Tabla 2-9: Precios unitarios electrificación

ELECTRIFICACIÓN
MESES
LITROS
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Grupo electrógeno
Consumo gasoil

PRECIO
UNITARIO
500,00
1,30
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3 PRECIOS TOTALES
Tabla 3-1: Precios totales mano de obra

MESES

MESES

MESES
MESES
MESES
MESES

PERSONAL (1 turno de 12 horas)
Director Facultativo
Oficial 1ª:
Jumbista de perforación;
Artillero para carga, conexión y
disparo de voladuras
Colocación de cerchas
Oficial 2ª:
Ayudante Jumbista en perforación;
Ayudante de Artillero
Palista (Oficial 1ª)
Retrista (Oficial 1ª)
Gunitador (Oficial 1ª)

UDS.
9,92

€/UDS.
5.500,00

IMPORTE(€)
54.560,00

9,92

5.400,00

53.568,00

9,92

4.000,00

39.680,00

9,92
9,92
9,92

5.000,00
5.000,00
5.000,00

49.600,00
49.600,00
49.600,00

UDS.

€/UD.

IMPORTE (€)

7,63

24.000,00

183.120,00

2,19

8.000,00

17.520,00

9,92
2,19
9,92

3.500,00
600,00
18.750,00

34.720,00
1.314,00
186.000,00

9,92

7.400,00

220.224,00

9,92

13.400,00

132.928,00

9,92

8.000,00

79.360,00

UDS.

€/UD.

IMPORTE (€)

1.980,00

50,30

99.594,00

448,20

90,00

40.338,00

54,00

1.339,64

72.340,56

Tabla 3-2: Precios totales maquinaria

MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES

MAQUINARIA
Jumbo de perforación de 3 brazos
para perforación de barrenos
Carro encofrador para perforación
de barrenos de destroza
Elevador telescópico
Nagolitera
Pala Cargadora 4 m3
Camión Dúmper (x3) (incluye
operario)
Retroexcavadora
Robot Gunitador para proyección de
hormigón

Tabla 3-3: Precios totales emboquilles

METROS
METROS
CÚBICOS
UNIDADES

EMBOQUILLES
Micropilotes de 15 m de longitud,
Ø150, 101,6x83,6 mm
Hormigón proyectado H/MP-30-III
con fibras metálicas
Cerchas HEB-140
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Tabla 3-4: Precios totales explosivos

Kg
Uds.
Kg
METROS
METROS
METROS
Uds.
METROS

PERFORACIÓN Y VOLADURA
Explosivo Gelatinoso
Detonadores
Agente Explosivo Seco
Tubo omega para alojar explosivo
Cordón detonante de 6 g/m
Cordón detonante de 100 g/m
Arcilla para retacado
Línea de tiro para voladuras

UDS.
67.670,00
28.466,00
9.001,20
72.490,00
13.654,18
22.500,00
38.704,00
400,00

€/UD. IMPORTE (€)
3,12
211.130,40
1,73
49.246,18
1,00
9001,20
0,10
7.249,00
0,42
5.734,76
1,64
36.900,00
0,11
4.257,44
0,05
20,00

Tabla 3-5: Precios totales almacenamiento y transporte

Uds.

Uds.
HORAS
PEDIDOS

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DE EXPLOSIVOS
Depósito de consumo desplazable
para almacenamiento de explosivos
de 5.000 kg de capacidad máxima
Depósito de consumo desplazable
para almacenamiento de
detonadores de 1.250 kg de
capacidad máxima
Vigilante
Transporte del Explosivo

UDS.

€/UD.

IMPORTE (€)

1

30.000,00

30.000,00

1

4.000,00

4.000,00

7.142,40
17

19,50
400,00

139.276,80
6.800,00

UDS.

€/UD.

IMPORTE (€)

10.575,90

12,40

131.141,16

1.485,00

50,30

74.695,50

3.511,70

90,00

316.053,00

326,67
30
17.281,25

713,65
1.339,64
2,01

233.128,05
40.189,20
34.735,31

Tabla 3-6: Precios totales sostenimiento

Uds.
m
m3
Uds.
Uds.
m2

SOSTENIMIENTO
Bulón tipo Swellex de 4 metros de
longitud
Micropilotes de 9 metros de
longitud, Ø150, 101,6x83,6
Hormigón proyectado H/MP-30-III
con fibras metálicas
Cerchas TH-29
Cerchas HEB-140
Mallazo 20x20x5
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Tabla 3-7: Precios totales ventilación

MESES
METROS

VENTILACIÓN
Ventilador 90 Kw
Tubería de ventilación lisa soplante
de 1.720 mm de diámetro

UDS.
7,63

€/UD.
2.000,00

IMPORTE (€)
15.260,00

625

10,00

6.250,00

UDS.
9,92

€/UD.
2.500,00

IMPORTE (€)
24.800,00

625

24,00

15.000,00

UDS.
9,92
135.705,60

€/UD.
500,00
1,30

IMPORTE (€)
4.960,00
176.417,28

Tabla 3-8: Precios totales aire comprimido

MESES
METROS

AIRE COMPRIMIDO
Compresor 20 m3/min
Tubería metálica de 4” de diámetro
con bridas

Tabla 3-9: Precios totales electrificación

MESES
LITROS

ELECTRIFICACIÓN
Grupo electrógeno
Consumo gasoil
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4 RESUMEN PRESUPUESTO
Tabla 4-1: Presupuesto por partida

CONCEPTO
PERSONAL (2 turnos)
MAQUINARIA
EMBOQUILLES
PERFORACIÓN Y VOLADURA
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVO
SOSTENIMIENTO
VENTILACIÓN
AIRE COMPRIMIDO
ELECTRIFICACIÓN
TOTAL COSTES

IMPORTE (€)
591.216,00
885.186,00
212.272,56
323.538,98
180.076,80
829.942,22
21.510,00
39.800,00
181.377,28
3.264.919,84

Tabla 4-2: Presupuesto excavación (m y m3)

3

Volumen excavado(m )
Metros (m)

78.125,00
625,00

€/m3
41,79
-

€/m
5.223,87

Tabla 4-3: Presupuesto total

CONCEPTO
COSTES TOTALES
GASTOS GENERALES (13% COSTES)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% COSTES)
TOTAL
I.V.A. (21% TOTAL)
PRESUPUESTO

IMPORTE (€)
3.264.919,84
424.439,58
195.895,19
3.885.254,61
815.903,47
4.701.158,08

El presupuesto para la construcción del túnel asciende a: CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.
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