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RESUMEN 

La ciudad de Arequipa tiene serios problemas con respecto a las aguas residuales 

que reciben los colectores de la red de desagüe de SEDAPAR ya que a la 

actualidad no cuenta con plantas de tratamiento para dichas aguas negras las 

mismas que actualmente la empresa SEDAPAR descarga directamente al río 

Chili. Por tanto, el río Chili aguas debajo de la descarga de dichas aguas negras 

contaminan seriamente el agua del río Chili. Por otra parte Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A. (SMCV) se ha propuesto ampliar su planta minera y para ello 

requiere de agua, por esta razón ha optado por tomar estas aguas residuales de 

la ciudad de Arequipa, las cuales primero va a tratarlas mediante una planta de 

tratamiento de aguas residuales que tanto requiere la ciudad para ser responsable 

con el medio ambiente en este caso con las aguas. El objetivo específico fue: 

Describir los procedimientos realizados durante la ejecución de la Excavación, 

Sostenimiento y Construcción del Túnel Huaranguillo que forma parte del 

Proyecto de Expansión de la Unidad de Producción de Cerro Verde, de acuerdo a 

los Estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto N° A6CV-

50-K139A (Sistema Colector de Aguas Residuales- Construcción de Túnel). 

Cuyo procedimiento ha sido: 

Primero: Revisión del marco teórico, el marco teórico nos dice: un paraguas de 

micropilotes es un conjunto discreto de elementos lineales subhorizontales 

perforados en el terreno armados e inyectados, que forman una prebóveda 

resistente envolvente de la cavidad a excavar, cuya misión es sostener el terreno 

existente por encima, así como minimizar las deformaciones del mismo para 

evitar daños en estructuras o infraestructuras viarias existentes durante la 

excavación. Se distinguen cuatro fases principales: replanteo, perforación, 

introducción de la armadura e inyección. 

Segundo: Ubicación de la obra, la construcción del túnel Huaranguillo, 

políticamente se encuentra ubicado en el pueblo joven de Congata, distrito de 

Tiabaya, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, a una altitud aproximada de 

2 300 msnm. 

Tercero: Clasificación del terreno donde emplazará el túnel Huaranguillo. La 

clasificación está comprendida con la teoría de Terzaghi, y es como sigue: las 
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condiciones de la roca está en el sexto grupo según tabla, de completamente 

triturada y arena y grava, donde la altura de Hp = 1,34 (B+H); siendo la carga 

vertical Pv de 16,5 tonf/m2
. 

Cuarto: Cálculo estructural, para ello, se calcularon las cargas muertas, es como 

sigue: 

Peso específico del concreto armado 

Peso específico de acero 

= 2400 kg/m3 

= 7850 kg/m3 

= 30°C/día. Efectos térmicos variación de temperatura 

Donde se tiene: 

r=16sok~ 
m 

H=27m 

c=l.OlMPa 

ml=5m b=5m 

El peso de la masa de roca deslizante es contrarrestado por la fuerza de fricción: 

S= 231.489 · tonf 
m 

Mientras que la carga sobre la estructura es de: 

P=248.471· tonf 
m 

Siendo las fuerzas distribuidas en la corona de 24,75 ton/m, en cambio en los 

hastiales de piso derecho e izquierdo sobre la cimbra es de 12,38 ton/m 

respectivamente. 

Quinto: Diseño de micropilotes, con paraguas de micropilotes de acero tubular de 

89 mm de diámetro por 6,3 mm de espesor, que se quedarán permanentes. 

Se planteó, el sistema de la cercha tipo arco con perfiles ASTM-360-05 tipo WIDE 

FLANGE W8x48, espaciados a cada 1,5 m entre ejes. 

Sexto: Excavación y construcción del túnel Huaranguillo. Primero, se hizo un 

presostenimiento con la perforación para instalar los micropilotes donde se 

estabilizan con lechada de cemento por los tubos obturados a 1,5 veces la 

presión; es decir, se inflan los obturadores como un globo y en esta zona sale la 

inyección en forma local, de esta manera se asegura que la inyección de lechada 

sea uniforme en todo el micropilote y seguidamente se mide la presión y el 

volumen de lechada en función del tiempo, la presión nominal de inyección de la 

lechada es de 12 Bares. En seguida, se observa el micropilote al final es como el 
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acero de refuerzo del escudo o concha de tortuga denominada paraguas. Y la 

placa plegada Bernold viene a ser la placa colaborante al integrarse a todo el 

sistema por medio de la lechada de inyección de contacto. 

Por otra parte la lechada de inyección de contacto permite integrar a estos 

micropilotes con las placas plegadas Bernold que trabajan muy similar a una 

placa colaborante. 

Todos los micropilotes poseen unos orificios que permiten la entrada de la 

lechada adherente en todo su contorno e inyecta en una influencia de unos 20 cm 

@ 35 cm a la redonda, dicha lechada de cemento se conecta con los orificios que 

le dan condición de rugosidad y mediante el obturador se inyecta la lechada en 

forma local variable. Por otra parte, durante la perforación el sistema de 

micropilotes posee una broca de perforación con un cabezal de mayor diámetro 

100.2 mm respecto al tubo con orificios que es de solo 89 mm, con lo cual brinda 

una gran ventaja para que este espacio se llene de lechada y permita infiltrar a 

todo alrededor del pilote. 

Se arribó a los siguientes resultados, la excavación y sostenimiento se hizo en los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Control y trazo topográfico para la ubicación de 25 micropilotes en la 

forma radial en el perímetro. 

Paso 2: Inicio de perforación de micropilotes. 

Paso 3: Instalación de micropilotes de 12 m de longitud. 

Paso 4: Inyección de lechada de cemento. 

Paso 5: Excavación del túnel con retroexcavadora CAT 420E y JCB 3CX, 

acondicionados con martillo hidráulico, se hizo por tramos de 1 ,8 a 3 m. 

Paso 6: Aplicación del Shotcrete preventivo, cuyo espesor fue de 5 cm y 

resistencia de 280 kg/cm2
. 

Paso 7: Montaje de cimbras de 4 cuerpos (segmento superior, derecho, 

izquierdo e inferior o invertf 

Paso 8: Instalación de planchas Bernold y colocación de bolsacretos. 

Se concluyó, que en el perímetro del túnel se colocó 25 micropilotes Symmetrix 

P-89 en paraguas de 12,00 m en la corona del túnel, con un distanciamiento de 

9,0 m teniendo una longitud de traslape de 3,00 m, cuyo avance fue satisfactorio 

con la Norma G.050 e IPERC. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Arequipa tiene serios problemas con respecto a las aguas residuales 

que reciben los colectores de la red de desagüe de SEDAPAR ya que 

actualmente no cuenta con plantas de tratamiento para dichas aguas negras las 

mismas que actualmente la empresa SEDAPAR descarga directamente al río 

Chili. Por tanto, el río Chili aguas debajo de la descarga de dichas aguas negras 

contaminan seriamente el agua del río Chili. Por otra parte Sociedad Minera Cerro 

Verde (SMCV) se ha propuesto ampliar su planta minera, para ello requiere de 

agua, por ello ha optado por tomar estas aguas residuales de la ciudad de 

Arequipa, las cuales primero va a tratarlas mediante una planta de tratamiento de 

aguas residuales que tanto requiere la ciudad para ser responsable con el medio 

ambiente en este caso con las aguas. Estas acciones traerán beneficios 

especialmente a la salud y al medio ambiente causando impactos altamente 

positivos, especialmente a todos los pueblos aguas abajo del río Chili. Asimismo, 

a toda la ciudad de Arequipa y ésta pasará a otro nivel de responsabilidad 

especialmente en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales. 
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Es dentro de este contexto que SMCV ha decidido construir dicha planta de 

tratamiento de aguas residuales y extender la red de desagüe de aguas de los 

colectores de SEDAPAR hasta la planta de tratamiento de agua residual. Por 

tanto, como resultado esta intervención trazada por SMCV resolverá un problema 

álgido de la ciudad de Arequipa. En consecuencia, ya no habrá contaminación en 

el río Chili por esta causa. 

Siendo el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales beneficioso 

para Arequipa, SMCV decide su realización para ello contrata a la empresa SADE 

c.g.t.h. para su ejecución y ésta a su vez subcontrata a la empresa 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. para que continúe la Excavación y 

Sostenimiento del Túnel que forma parte del proyecto integral. Debido a que el 

tipo de suelo del sitio de emplazamiento del túnel, requiere de un 

presostenimiento para evitar riesgo de colapso durante la construcción. Este 

sistema es ampliamente conocido en este método constructivo muy conocido 

como "Paraguas con Micropilotes con Enfilaje Tronco-Cónico". 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La construcción del tónel del Sistema Colector de Aguas Residuales, 

atraviesa el accidente orográfico del talud para comunicar con el Pique. 

El túnel tiene una longitud estimada de 120,00 metros y una sección 

promedio de 5,50 metros de alto x 6,40 metros de ancho; y considera la 

ejecución de las siguientes actividades: 

1) EXCAVACIÓN DEL TÚNEL, sección tipo herradura, ejecutado por un 

solo frente. 

2) INSTALACIÓN DE SOSTENIMIENTO DE APOYO ACTIVO Y PASIVO 

en toda la longitud del túnel (terreno suelto, granular, gravo~arenoso), el 

mismo que esté conformado por los siguientes elementos: 

./ Paraguas de Micropilotes de 12 m de largo, con un distanciamiento 

de 9 m teniendo una longitud de traslape de 3 m . 

./ Inyección de Lechada . 

./ Concreto Lanzado (Shotcrete) de 280 Kg/cm2 
. 

./ Cimbra Metálica, Perfil W8x48. 
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./ Planchas Tipo Bernold de 2 mm de espesor; y, 

./ Bolsacretos. 

Esta Tesis se JUSTIFICA por tener un aporte tecnológico y resolverá un 

problema práctico de la ciudad de Arequipa, en vista que ningún distrito 

aceptaba la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de La Enlozada. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los condicionantes para el diseño del soporte de una obra 

subterránea o túnel colector, considerando el estado tensional natural 

del terreno, proceso constructivo y métodos de cálculos? 

2. ¿Qué tipo de excavación se aplicará para una sección promedio de 

5,50 m x 6,40 m? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en la aplicación del tipo de 

sostenimiento con micropilotes? 

1.3. VARIABLES 

1.3.1. Variables Independientes 

Excavación. 

1.3.2. Variables Dependientes 

Sostenimiento. 

1.3.3. Indicadores 

Estabilidad del Túnel y Avance Eficiente. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivos Generales 

Explicar el Proceso Constructivo de la Excavación y Sostenimiento a 

lo largo de la longitud del Túnel del Sistema Colector de Aguas 
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Residuales de la obra "EXCAVACIÓN DE TÚNEL CON 

SOSTENIMIENTO DE MICROPILOTES" del Proyecto de Expansión 

de la Unidad de Producción de Sociedad Minera Cerro Verde -

Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los procedimientos realizados durante la ejecución de la 

Excavación, Sostenimiento y Construcción del Túnel Huaranguillo, 

de acuerdo a los Estándares de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente del Proyecto N° A6CV-50-K139A (Sistema Colector de 

Aguas Residuales - Construcción de Túnel). 

2. Determinar la cuadrilla de: Topografía.- Perforación de 

micropilotes y enfilajes.- Preparación e inyección de lechada en 

micropilotes.- Montaje de cimbras metálicas.- Instalación de 

planchas tipo Bernold y colocación de bolsacretos.- Excavación, 

limpieza, acarreo y eliminación de material.- Aplicación de 

shotcrete.- y, Preparación de mezcla para shotcrete. 

3. Presentar este trabajo ante los Jurados para optar el Título 

Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5. HIPÓTESIS 

Que, la Excavación, Sostenimiento y Construcción del Túnel Huaranguillo 

cumplirá la función de trasvase de las aguas vertidas en el Río Chili para ser 

tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Región de 

Arequipa. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÚNELES 

Los túneles son obras subterráneas destinadas, normalmente, a establecer 

comunicación a través de un monte, por debajo de un curso de agua o 

salvando otro tipo de obstáculos, para permitir el transporte, almacenar 

determinados productos o albergar conducciones. 

Los métodos de excavación son muy variados. Pueden emplearse 

máquinas tuneladoras a sección completa, explosivos o excavación en zanja 

que luego se rellena. La elección del método dependerá de la naturaleza de 

los terrenos a atravesar y de los medios económicos de que se disponga. 

La sección del túnel dependerá del estudio geológico previo, de la 

profundidad y de la función del mismo (ver figura No 1). Estos factores 

condicionan también el tipo de revestimiento a emplear para que la obra 

pueda resistir las presiones del terreno. 
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Revestimiento 

FIGURA N11 1: Tipos de sección de acuerdo al tipo de terreno. 

Los túneles de carretera de sección circular, tienen revestimiento, sistema de 

ventilación, drenaje, iluminación, control, vigilancia y a veces zonas de 

paradas (ver figura N° 2), siendo el trazado en línea recta con pendiente 

máxima de 45 milésimas. 

:S: o 
::S 

a: ... 

FIGURA W 2: Tipo de sección en túnel de carretera. 

Los túneles para ferrocarril, de sección herradura, plantean limitaciones aún 

más estrictas en cuanto a la pendiente y al radio de las curvas (ver figura N° 

3), especialmente en líneas de ferrocarril de alta velocidad. Ver figura. 

-Cota cabeza carril-

Balasto Túnel Ferroviario 

FIGURA N° 3: Tipo de sección en túnel ferroviario. 
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En el caso del ferrocarril no se plantea la necesidad de ventilación adicional, 

y desde el punto de vista estético la oscuridad del túnel y la velocidad e 

iluminación del tren no hacen necesario un cuidado especial del suelo, 

paredes y techo. 

2.2. ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 

El túnel puede construirse para un transporte relativamente estático, como 

tuberías de agua, conductores de alta tensión de energía eléctrica, líneas de 

teléfono, gasoductos, oleoductos, etc.; es el caso más sencillo de 

explotación y conservación. 

Es en esos momentos cuando el túnel se presenta como una solución 

alternativa de otras a cielo abierto, sean a nivel o elevadas. El túnel aporta 

casi siempre una solución brillante, favorecida por los enormes avances que 

las técnicas de perforación han puesto a punto en los últimos años. 

2.2.1. Túneles mineros 

Los túneles en minería se construyen principalmente para los 

siguientes fines: 

- Explotación - Exploración - Drenaje - Ventilación 

Todo análisis de pre-factibilidad o estudio de justificación económica, 

para la construcción de un túnel en la industria minera, tiene que estar 

basado principalmente en los factores que determinan la mayor o 

menor productividad de esta industria y que son: 

- Volumen y ley del yacimiento o volumen de reservas económicas 

del yacimiento. 

Monto de capital disponible. 

Métodos de trabajo y calidad de personal. 

En general, un análisis de pre-factibilidad para construir un túnel en 

minería debe realizarse como sigue: 

a) Establecer costo total del túnel y sus alternativas a largo, mediano 

y corto plazo, teniendo en cuenta los factores de productividad de 

la mina. 
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b) Establecer las ventajas y desventajas que ofrece el túnel y las 

alternativas analizando factores muy importantes, tales como: 

- Vida de la mina. 

Futuras exploraciones. 

Ubicación de la planta concentradora. 

- Campamentos. 

Etc. 

2.2.2. Túneles de irrigación 

La principal justificación económica para este tipo de proyectos queda 

establecida por el hecho de que el proyecto de construcción de un 

túnel es el método más económicamente factible de irrigar una zona 

determinada. Tenemos el túnel transandino obra 

MARCAPOMACOCHA, que tiene por objeto derivar un caudal 

adicional de agua, desde la cuenca de MARCAPOMACOCHA -

vertiente del Atlántico - a la del río Santa Eulalia - vertiente del 

Pacífico, con el propósito de abastecer de agua a la central de 

Huinco, a su vez permitir la irrigación de nuevas áreas y aumentar el 

aprovisionamiento del agua potable de la gran Lima. 

Los siguientes factores son muy importantes y quedan involucrados 

en cualquier análisis de pre-factibilidad, para la construcción de un 

túnel de irrigación en una zona: 

a) Geografía regional de la zona que incluya ambas: la zona de toma 

de agua y la zona para irrigar. 

b) Ventaja y desventajas que ofrece dicha zona para la construcción 

de los sistemas suplementarios, tales como: 

Distribución de agua. 

- Generación de electricidad (instalación de hidroeléctrica que 

aprovechan la caída del agua, a la salida del túnel). 

- Tiempo de ejecución de la construcción de todos los trabajos 

civiles e hidráulicas. 
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Peso y precios de toda producción agraria, que se obtendría 

de la zona irrigada. 

Influencia socio- económico de la irrigación. 

2.2.3. Túneles de carreteras 

El planteamiento de toda ruta para tráfico debe ser precedido por un 

análisis económico y ningún diseño real puede ser preparado, sin que 

la construcción de la ruta sea justificada económicamente (análisis de 

eficiencia de la inversión). Esto es de especial significado en el caso 

de túneles, los cuales son las más caras estructuras en ingeniería 

civil y así sus costos específicos por unidad de longitud en rutas de 

tráfico o transporte, son muchas veces más altos que aquellos de 

línea abierta. 

Consecuentemente el ahorro de distancia, mediante el túnel y el 

volumen de tráfico que lo recorre, deben ser suficientes para resultar 

en ahorros, en costos de longitud y de operación y compensar los altos 

costos específicos de construcción. 

2.2.4. Clasificación de túneles 

a) Túneles para tráfico: 

1. Ferrocarril: Sección en forma de herraje. 

2. Carretera: Sección de arco aplanado. 

3. Peatones: Sección rectangular o circular. 

b) Túneles para transporte: 

1. Centrales hidroeléctricas: Sección circular o de herraje. 

2. Suministro de agua potable: Sección circular. 

2.2.5. Clasificación de los métodos constructivos de los túneles 

Los métodos constructivos difieren en el orden en que se construyen 

los diferentes elementos del túnel y en cuantas etapas se divide cada 

uno, los métodos más usados son: 
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Método Inglés. 

Método Belga. 

Método Austriaco. 

Método Alemán. 

2.2.5.1. Método de ataque a plena sección- "Método Inglés" 

Suele utilizarse para túneles de pequeña sección (menos de 

15 m2
), o en muy buen terreno en secciones mayores y por 

supuesto en roca. 

Una solución para terrenos de inferior calidad es utilizar el 

ataque a plena sección pero con varios escalones de 

ataque. La excavación se realiza por franjas horizontales 

comenzando por la de la bóveda, con el inconveniente de 

que la evacuación del material requiere varias actuaciones 

hasta llegar al nivel donde se instala el sistema de transporte 

al exterior. 

FIGURA No 4: Método Inglés. 

En la figura No 4 se indica el proceso de actuación que 

numeran las etapas por orden de ejecución y se redondea 

con un círculo la fase de sostenimiento. 

Excavación y avance: 

El avance es de 1 a 3 metros colocando enseguida cerchas 

(cimbras) metálicas a todo lo ancho de la bóveda, en la que 

se apoyan chapas metálicas con resaltes (Bernold) (ver 

figura N° 5). 
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FIGURA N° 5: Colocación de Bernold, cimbra y shotcrete. 

En este método, se extrae cualquiera de los lados hasta la 

clave, se alzaprima y se concreta el muro y un cuarto de 

arco, luego se repiten las mismas operaciones en la otra 

mitad. 

Como su nombre lo indica, se extrae de una vez toda la 

sección, en forma más rápida y sencilla (ver figura N° 6 de 

avance por fases). 

PRIMERA FASE BOveDA . 

SEGUNDA FASE. , 
" BANCO PRIMERA PARTE 

' TERCERA FASE 
BANCO SEGUNDA PARTE 

FIGURA No 6: Fases de excavación del método inglés. 

Este método permite una evacuación más rápida de los 

trabajadores en caso de derrumbes, intoxicaciones, 

incendios u otros accidentes, además de presentar la 

ventaja de permitir las voladuras en una sección que da a 

los trabajadores más espacio que en las estrechas galerías 

características de otros métodos. C'omo se trata de un 

método esencialmente mecanizado, requiere de menor 

cantidad de trabajadores, por lo tanto se minimizan las 

posibilidades de accidentes laborales. 
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2.2.5.2. Método de la galería en clave - "Método Belga" 

Se caracteriza por la progresiva excavación de los 

elementos que componen el túnel, de tal forma que se van 

retirando los elementos más estables del túnel evitando el 

hundimiento o la falta de estabilidad del frente. 

El método se denomina método clásico de Madrid por ser el 

método más empleado en la construcción de los túneles del 

metro de Madrid. 

Se suele aplicar a túneles con un ancho máximo de unos 8 

m libres más 3 m de ambos hastiales, es decir, de un 

máximo de 11 m. 

Este método consiste en realizar la excavación abriendo 

una pequeña galería en clave del túnel para ir 

ensanchándola poco a poco, protegiendo y entibando el 

frente, hasta permitir hormigonar toda la bóveda. 

El primer elemento excavado es la bóveda del túnel (se 

suele denominar avance en bóveda o calota). La bóveda se 

sostiene en el terreno mediante un entramado progresivo de 

madera. La bóveda se asegura con un encofrado y cuando 

está asegurada, la parte inferior se va excavando a medida 

que se va asegurando el avance. De esta forma la galería se 

va construyendo a medida que se avanza sin poner en 

riesgo a los trabajadores debido al hundimiento del túnel (ver 

figura N° 7). 

Al abrir pequeñas secciones es posible solucionar cualquier 

problema que pudiera surgir de inestabilidad, puesto que la 

seguridad del método se basa en que se trabaja con un 

frente muy pequeño, normalmente inferior a 3m2
. 

Este método tiene la ventaja de estar muy comprobado en la 

práctica de la ingeniería civil, aunque su rendimiento es 

pequeño. Tiene el inconveniente de que necesita vías de 

evacuación de escombros a diferentes niveles, con el 

consiguiente transvase de un nivel al inferior. 
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1) Excavación en bóveda 2) Hormigonado bóveda 
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4) Excavación y hormigonado 
hastial derecho 

5) Excavación y hormigonado 
hastial izquierdo 

6) Excavación y hormigonado 
solera 

FIGURA N° 7: Esquema de ejecución de un túnel por el "Método Belga". 

Cuando el terreno es arenoso y con abundancia de agua se 

suele producir un barrizal y las máquinas se atascan con 

frecuencia. En estos casos se recurre a zanjas drenantes. 

Resumiendo, las fases serían las siguientes: 

1) Excavación de la bóveda. Realmente se inicia con una 

galería de avance, entibada en la zona de clave, que va 

unos metros por delante de la bóveda, y desde la que se 

ensancha la excavación de esa zona. Esta excavación va 

unida a la debida entibación. 

2) Hormigonado de la bóveda con inyección para rellenar 

huecos y asegurar el contacto terreno-hormigón. 

3) Excavación y entibación de hastiales por bataches, 

previa excavación en destroza. 

4) Hormigonado de hastiales por bataches. 
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5) Destroza y hormigonado de la contrabóveda. 

Si la sección del túnel es grande, las fases 3) y 4) se 

cambian, se excavan los hastiales en pozo y se hormigonan 

antes de excavar la destroza. 

PRIORIDADES PARA LA SELECCIÓN: 

Máxima seguridad para los trabajadores en el interior del 

túnel. 

Máxima seguridad para los edificios y otros elementos en 
la superficie del terreno. 

Mfnlma superilcle de frente abierto del túnel en todo 
momento. 

Las consideraciones de costo o de plazo no pesarían 

frente a las de seguridad y calidad. 

2.2.5.3. Método de las dos galerías - "Método Austriaco" 

Este método se caracteriza por el empleo de una galería de 

avance en el eje y base del túnel, donde se instala una vía 

de evacuación que se utiliza durante toda la obra. 

FIGURA N° 8: Método de las dos galerías "Método Austriaco". 

Cuando la galería ha avanzado cierta longitud se perfora un 

pozo hacia arriba y se excava en los dos sentidos una 

segunda galería (ver figura N° 8). Una vez perforada la 

galería inferior se hace por los pozos y sin modificaciones 

desde su situación original. También que los múltiples 

frentes de ataque aceleran la construcción del túnel (ver 

figura N° 9). 
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1) 

2) 

3) 
Las galerlas se 
comunican para poder 
evacuar el material Y--......¡.-;~~.-J"' 
maniobrar más 
fácilmente. 

5) 

Encofrado 

Hormigonado 

FIGURA W 9: Esquema de ejecución de un túnel por ei"Método Austriaco". 

1° Abertura de una primera galería de avance o reconocimiento 

en la solera. Se observa el terreno que se va a atravesar. 
2° Abertura de una segunda-galería de avance o reconocimiento 

en la clave. Se completa la observación del terreno que se va 

a atravesar. 
3° Extracción de escombros por la galería baja. La clave se 

comunica con la galería baja con pozos cada 20 metros 
aproximadamente. 

4° Excavación de hastiales por bataches. 
5° Colocación del revestimiento (de abajo-arriba). 

6° El túnel se va completando en anillos. 
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Aplicable a todo tipo de terrenos (incluido los blandos) y con 

escaso recubrimientos: 

- Aplicación inmediata de un sostenimiento provisional 

semirígido de hormigón proyectado, bulones y 

excepcionalmente cerchas. 

- Auscultación y medidas in situ de deformaciones tiempo. 

Eventual refuerzo del sostenimiento y construcción de 

un revestimiento definitivo. 

2.2.5.4. Método de las tres galerías - "Método Alemán" 

Este método se caracteriza por la conservación del banco o 

destroza, hasta la terminación de los hastiales y la bóveda. 

Este banco sirve de apoyo para todos los apuntalamientos y 

cimbras y evita el empleo de andamios de gran luz (ver figura 

N° 1 O). Para que el método resulte interesante es necesario 

que la sección del túnel sea bastante grande, superior en 

principio a 50 m2
. 

·o '. 4 . 

' .. · ··.· ·. - ' ____ _... ___ ...., ________ .,. 
1: 

1 
i 

-- '----;--------------J 

1· GALERIAS DE BASE 2 ENSANCHES DE LOS.!>IUROS 3 MUROS 

4 GALERIA DE CLAVE 5 EXcl\.VACION- DE LA- BOVEDA 6 BOVEDA 

.·. _7BANCO, SSOL~ {~E) 

FIGURA N° 10: Método de las tres galerías "Método Alemán". 

Se excavan dos galerías en la base y a derecha e izquierda 

(ver figura No 11 ), se ensanchan y se construyen los 

hastiales, en terreno malo apuntalados contra el banco. 

El "Método Alemán" es costoso por sus tres galerías, pero 

seguro en mal terreno. 
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Se atacan dos galerías de base, a derecha e izquierda del 

túnel. Se ensanchan después y se construyen los muros en 

terreno malo apuntalados contra el banco. 

FIGURA W 11: Sostenimiento en el "Método Alemán". 

Más atrás, se ataca una galería de coronación que se 

ensancha construyendo la bóveda haciéndola descansar 

sobre los hastiales ya construidos y sobre puntales apoyados 

en el banco. Cuando la bóveda ha endurecido, pueden 

quitarse todos los puntales excavando el banco. Luego, se 

ejecuta la solera para completar el revestimiento por franjas 

de algunos metros de longitud para evitar excavar 

completamente el banco antes de terminado el revestimiento. 

2.3. TÚNEL DE TRANSPORTE DE TOQUEPALA 

Las obras subterráneas del plan de mejora del transporte fue adjudicado a 

OSSA. Corresponde a dos túneles de 2 063 y 154 m con una anchura 

funcional de 7,2 m para una faja transportadora y un carril de tráfico, entre la 

planta de chancado y la planta. 

2.3.1. Datos de Geotecnia 

El estudio estuvo basado en el mapeo geológico-geotécnico con, 

perforaciones, calicatas y un intenso programa de ensayos. 
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Estudio de la fracturación con un minucioso levantamiento obteniendo 

sus parámetros de continuidad, espaciado, apertura, rugosidad JRC, 

relleno; y ensayos "tilt-test" y de esclerometría. 

La caracterización geomecánica del macizo rocoso se basó en la 

metodología de Hoek-Brown para obtener los parámetros resistentes y 

deformacionales del macizo rocoso en función del RMR (ver figura N° 

12 y cuadro N° 1). 

La presencia de agua estará limitada a pequeñas zonas de humedad 

o goteo de agua por infiltración superficial directa. 

De acuerdo al contexto geotectónico y orográfico se consideró un 

estado tensional litostático con una distribución del coeficiente de 

esfuerzo Ko de 1,5 en dirección Este-Oeste y de 2,0 en la dirección 

Norte-Sur. 

Fisher 
Concentrations 

% of total per 1 .O % area 

0.00- 1.00% 
1.00- 2.00% 
2.00- 3.00% 
3.00- 4.00% 
4.00- 5.00% 
5.00- 6.00% 
6.00- 7.00% 
7.00- 8.00% 

6.00- 9.00% 
9.00- 1 0.00% 

No Bias Correction 

Max. Conc. = 9.0329% 

EquaiAngle 
Lower Hemisphere 

31 Poles 

31 Enlrles 

FIGURA N° 12: Caracterización geomecánica del túnel de Toquepala. 

CUADRO N° 1: Características de propiedades físicas de la roca del 
túnel de Toquepala 

65 

55 

45 

35 

15 

22.828 

13.867 

10.503 0,24 

7.956 

4.564 
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2.3.2. Método constructivo 

Los túneles, de longitudes de 2 063 y 154 m, poseen un ancho útil de 

7,20 m. Sección con solera plana, hastiales rectos y techo abovedado 

con tres arcos circulares. La altura máxima es de 5,30 m y la sección 

de excavación tiene 35 m2 (ver figura N° 13). 

Se han ejecutado 7 anchurones de 13,0 m de profundidad y 6,50 m 

de ancho útil para instalaciones eléctricas, y como estacionamiento 

y/o retorno. Estos espacios se emplearon en la fase constructiva 

como depósitos temporales y para facilitar la maniobrabilidad de los 

equipos. 

1 í_ FAJA 72" 

1667 

3333 838 2057 838 

7200 

FIGURA N° 13: Sección del túnel Toquepala. 

El método constructivo seleccionado fue el NATM (Nuevo Método 

Austriaco). 
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ST-B 

ST-C 

ST-O 

ST-E 

La excavación se llevó a cabo mediante explosivos en las zonas de 

terreno más resistentes, y mediante medios mecánicos en los 

terrenos de peor calidad geotécnica. 

En todos los casos, debido a las dimensiones de la sección (35 m2
), 

la excavación se materializó a sección completa. 

El sostenimiento se ejecutó mediante elementos flexibles como son el 

shotcrete, pernos y marcos metálicos que se adaptan perfectamente 

a la filosofía constructiva del NATM (ver cuadro No 2). 

Los pernos son de expansión de 3 m de longitud, el shotcrete de 30 

MPa reforzado con fibras de polipropileno (3 kglm\ y los marcos 

metálicos de tipo reticulado (ver figura No 14). 

En algunas secciones de sostenimiento y en los emboquilles se 

implementó un refuerzo especial constituido por un paraguas ligero 

de pernos 0 35 mm de 9 m de longitud. 

CUADRO N° 2: Tipos de sostenimiento del túnel de Toquepala. 

3 2,0 x2,0 

3 2,0 X 1,5 

3 

3 
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FIGURA N° 14: Sección tipo e (111-IV) y tipo E (V) de sostenimiento. 

2.3.3. Sostenimientos 

El dimensionamiento de las secciones de sostenimiento para las 

secciones según el RMR se ha realizado considerando las 

recomendaciones de Barton, y posteriormente se han comprobado 

ante la caída de bloques y se han realizado cálculos tenso

deformacionales (ver figura 15 y 16). 

\, 

{------rr ' .. 
. 

. 

- ü~"ff. ; 2 

7<~-j¡; 
--

1 
Top. Wodge 1 Sealod 1 Perspecliva • Wlldgo1 Sealod ------------·-·------·-----------¡------------------------------------------------------

ls 

Wet;!ge lnforma11on 

Afae'f:tr11s~t~t)': stablo 
Wlldgo Wolglll: 5.5191onnos 

loy;er R!ghl wl'!dge f?l 
Factor o! Sa!oty: 3.902 
Wodgo Wolglll: 4.668 lOMOS 

Upoo! Rjght wqdg9 !GI 
Fnc.tor ol SaJety: 0.974 
Wodgo Wolght 0.081 tonn•s 

lOYfO! lgfl Ñ2 W 
Faolorol Sa!•ly: 1.268 
Wlldgo We~ht 7.152 tormos 

Roo! Wl'dqo~BI 
FOélot ol álotf-7.1&2 
Wodgo Wolghl: 1.064 lóM\)$ 

------'1Ls;oo_.w~:.:..1_Scal_ed________________ _ ________________________ _ 

FIGURA N° 15: Análisis de caída de bloques mediante UNWEDGE. 
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28-Mar-11 20:07 
step 31644 
-1.000E+01 <x< 1.000E+01 
-1.100E+01 <y< 9.000E+OO 

X-displacement contows 
-2.00E-02 
-1.50E-02 
-1.00E-02 
-5.00E-03 
O.OOE+OO 

, . S.OOE-03 
"" 1.00E-02 

1.50E.02 
2.00E-02 

ContoiH interval= 5.00E-03 
Displacement vectors 
scaled to max" 7.000E-02 
max vector= 3.288E-02 

w J 
O 2E-1 

SUBTERRA INGENIERIA, S. L. 
Madrid, SPAIN 

FIGURA N° 16: Campo de deformaciones horizontales obtenido mediante FLA2CD. 

2.3.4. Desarrollo de la construcción 

La excavación del túnel largo se realizó empleando dos frentes 

asociados a cada uno de los portales de entrada y salida del mismo, 

los trabajos comenzaron en Septiembre de 2011 y finalizaron en 

Marzo de 2012 (ver cuadro N° 3), con lo que se emplearon 7 meses 

para la excavación de los 2 063 metros de túnel con rendimientos de 

avance en el entorno de los 300 mimes. 

La excavación del túnel corto se llevó a cabo durante el mes de Abril 

y mediante un único frente de excavación. 

CUADRO N° 3: Avances mensuales obtenidos durante la excavación del túnel largo. 

{p.·"~R···;.r:A'·L:''> ····s';,"· 't·'~1··~;1' '·t~'''t'2:1· '1'', ·,N. v~' '1"1···1· ~;;f 't¡io"'''~)'"i.1' ·:1· · 't i·'e'· '~'1''<:2" é' :';(.;:.;•'b":'.1"2"· ~:· •·''M· '' ··· :.v•;1 ... 2'''' · : • . ·u . ··• . . .. ·. ep .. :t.•··. ·"'e .. . ,. , .... OY.. . ......... 1c .. , , .. ,. n.. . , .•. ¡ ... .,e. . .. . . ·:•. ar• .. · :·. ; ':~"- ', -· ,,_: < · ,,,;,i'o '.~~-- :.>; ; ~,.'Ji· ;.;\ .'( \~ ','- · -~. :, .·-.:,.~ J,/;1- ~ ".;~·'- -:· ... -:! .. ·· · _.'t"~~ ·'~ 'f -· '.:", ·.·_,• ,;::.' ", ·; t · ·;~;r:·.)< ,.._~:;;~ , .• / _; ' .:r·~;._· .. •. ·:,:.; :\.o ,-:. -7'. ~(,~:};:. <·; :r: :~; :.'.\/< /,\'i' :.;·.·;'(' ~-,: .,_.''' :· :. _,_" ... ~--~" _,~~····"., ·,, -¡; 

Entrada 12,1 62,7 157,3 152,6 220,8 219,8 

Salida 80,2 241,59 186,6 173,1 183,41 188,3 184,9 

Portales 

La excavación de los portales se optimizó. 

El refuerzo de los taludes se hizo a base de bulones, drenes y 

shotcrete. 
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Antes de la excavación de los túneles se ejecutaron paraguas ligeros 

con pernos de 9,0 m y 0 35 mm. 

Así mismo se ejecutó una visera de protección de unos 3 m (ver 

fotografía N° 1 ). 

FOTOGRAFÍA N° 1: Portales de salida y entrada (respectivamente) 
del túnel de Toquepala. 

Durante la excavación se mapearon todas las frentes (RMR 

discontinuidades estructurales) y se instalaron 49 y 4 secciones de 

convergencia respectivamente. 

El valor del RMR y la evolución de convergencias han sido los dos 

criterios principales para la elección de las ST a adoptar. 

La distribución de las litologías y el espesor de las fallas detectadas 

en la fase de obra han constatado un grado de ajuste muy elevado 

con el perfil geotécnico previsto (ver cuadro N° 4, de comparación de 

sostenimiento proyectado y construido). 

CUADRO N° 4: Comparación entre las secciones de sostenimiento proyectadas y 
ejecutadas del túnel largo de Toquepala. 

" 

· PRClYECIADÓ CONSTRlUDO .• SEC"CÍÓN· : .-":_[: 
·~ . . . - ' 

: 

SOSTENIM.' . : 
: 1·. .. ···% 

: 

% m' m 

ST-A 252,6 12,4 292,4 14 

ST-8 1519,45 74,6 1116,0 54 

ST-C 155,55 7,6 564,0 27 

ST-D 41,1 2,0 38,52 1,9 

ST-E 66,9 3,2 52,29 2,6 
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2.4. TÚNELES HIDRÁULICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

2.4.1. Construcción del Proyecto Trasvase Huascacocha- Rimac 

2.4.1.1. Ubicación del Proyecto 

El proyecto está ubicado en el distrito de Huayllay provincia 

y departamento de Paseo, que se inicia en las aguas de la 

laguna Huascacocha, continuando por el distrito de Santa 

Bárbara de Carhuacayan, provincia de Yauli y departamento 

de Junín, el cual se interconecta al Sistema Marca 111 (ver 

figura N° 17). La altitud de la zona del proyecto varía entre 

los 4 200 y 4 600 m.s.n.m. 

PROYECTO TRASVASE HUASCACOCHA • RIMAC 

FIGURA N° 17: Ubicación satelital y geográfica del Proyecto Trasvase Huascacocha- Rimac. 

2.4.1.2. Datos del Proyecto 

La longitud total del sistema de conducción es de 30,64 km, 

que se inicia en la presa de tierra que embalsa las aguas de 

la laguna Huascacocha, las estructuras que conforma el 

sistema de conducción, está constituida por: 7 canales, 4 

sifones, 2 túneles, y obras de arte. 
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Los túneles que están dentro sistema de conducción son el 

Túnel N° 1, que tiene longitud de 0,655 km y el Túnel N° 2 de 

longitud de 1 345 km, los dos túneles son de sección de 2,50 

m por 3,0 m, de tipo herraje con bóveda de radio 1,1 O m. 

2.4.1.3. Geología e imagen satelital 

En la geología de este proyecto las rocas son del volcánico 

Calipuy y también dioritas (Ver figura N° 18). Así también 

existen de la formación Jumana, y cuaternario fluvioglaciar y 

aluvial. 

Canales r sifones 

rane1es 1 Y2 

FIGURA W 18: Mapa geológico e imagen satelital del Proyecto Trasvase Huascacocha- Rimac. 

2.4.1.4. Distribución del Proyecto 

El proyecto está entre 4 200 a 4 600 metros sobre el nivel 

del mar, siendo la distribución de infraestructura (ver figura 

N° 19), la siguiente: 

- Presa 15,0 m de altura y 450,0 m de longitud. 

- 22.64 km de canales de Conducción (Canal No 1, No 2, No 

3, No 4, N° 5, No 6 Y N° 7). 
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- 6.0 km de sifones (Sifón No 1, No 2 No 2°, No 3 y No 4). 

- 2.0 km de túnel (Túnel No 1 y No 2). 

FIGURA N° 19: Distribución de la infraestructura en el Proyecto 
Huascacocha. 

2.4.1.5. Condiciones Geológicas 

- Los túneles N° 1 y N° 2, transcurren por afloramientos de 

roca volcánica del Grupo Calipuy constituidos por tobas 

riolitas y tobas brechoides silicificadas, conformadas en 

capas medias a gruesas y bancos de orientación de N 45 

a 60 Oeste y buzando de 40 a 50 al SO. 

- Las condiciones geoestructurales, con respecto al eje del 

túnel, el rumbo de las discontinuidades principales 

intersecan al eje, hasta aproximarse a la perpendicularidad, 

con buzamientos de 40° a 45° y 50°, lo cual le da 

condiciones favorables a la estabilidad del túnel. 

- Se encontró filtraciones de agua subterránea en la zona 

media en ambos del túneles, próximo a zonas de 
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mayor cobertura (Encampane) y próximo al portal de 

salida en el Túnel No 2, con caudales menores a 50 

litros/minuto. 

- La altura de cobertura (Encampane) a lo largo del 

alineamiento del Túnel N° 1, es de 8 a 15 m en el portal de 

entrada y S a 20 m en el portal de 9allda; siendo la altura 

máxima en la parte media de 162 m. En el Túnel N@ 2 en 

el portal de entrada es de 3 a 1 o m, en la parte media es 

de 80 a 90 m y en el portal de salida de 3 a 1 O m. Por lo 

tanto por su cobertura los túneles están clasificados como 

superficial (cobertura < 100 m) a intermedio (cobertura 

entre 100 y 500 m). 

2.4.1.6. Características Geomecánicas del Túnel N° 1 y N° 2 

Cuyas características se presentan en los siguientes 

cuadros: 

CUADRO N° 5: Características Geomecánicas del Túnel N° 1 del 
Proyecto Trasvase Huascacocha- Rimac 

Parámetros Geomecánicos ·valores 

Orientación general del túnel NE-SO 

Longitud del túnel 655.0 m (7+645- 8+300) 

Litología predominante Tobas riolfticas 

Resistencia uniaxial de la roca 28.25 MPa 

Angula de fricción 28.64 

Cohesión 0.098 MPa 

Densidad 2.095 gm/cm3 

Porosidad 18.93% 

, Parámetros geof'!lecánicos ' 
f'rogresiva •' 

fndice RMR Descripción índi~e Q Descripción· 

7+645- 7+780 41 -46 111 (media) 4-7 Roca media 

7+780- 8+230 33-36 IV (mala) 2-3 Roca mala 

8+230 - 8+300 41-43 111 (media) 4-5 Roca media 
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CUADRO N° 6: Características Geomecánicas del Túnel N° 2 del 
Proyecto Trasvase Huascacocha- Rimac. 

f·~T~~;~;-;~t~;::~~~~~-é~~~;:::~: .-.--·~-,~,·7:;-y~l;;~~-~~~:~-----~ 

Orientación general del túnel NE - SW 

Longitud del túnel 

Litología predominante 

Resistencia uniaxial de la roca 

Angula de fricción 

Cohesión 

Densidad 

Porosidad 

''" :;;,".'" .. ::·'},'•"' .:',,:,;'· 

1,345 m 

Toba riolítica 

28.20 MPa 

28.50 

0.087 

2.090 gr/cm3 

18.56% 

.,l•,';i·:)'·t .. · '.· •• ,_ ! .. :·_. . .: ,:'+ . ' ' >' ". -~' ,_rT /~: 1' 

:',e','-.,~-~"~ .·:c. . Par'át:Jle.~n>s g_~o'1le;~ánicos · " 

.·· 
· · Progresiva '· \ 

,·. 
¡ . • .. 

'. 
', _íilCiiceRMR Descrip.c~ón · · Índic;e Q Descripción ,, ., 

" '· ('' 

13+030- 13+175 41 -43 111 (media) 4-7 Roca media 

13+175 -13+380 35-39 IV (mala) 2.8-3.5 Roca mala 

13+380 - 13+520 46-51 111 (media) 4.2-5.6 Roca media 

13+520 - 13+ 640 34-40 IV (mala) 3.8-4.7 Roca media 

13+640 - 13+ 760 43-54 111 (media) 5.7-7.6 Roca media 

13+ 760 - 13+840 34-39 IV (mala) 3.2-3.8 Roca mala 

13+840 -14+180 41 -46 111 (media) 4.5-6.3 Roca media 

14+180 -14+375 31-35 IV (mala) 1.3-3.4 Roca mala 

2.4.1. 7. Excavación 

El método de excavación aplicado para los 2 túneles, de 

sección de 2,50 m de piso por 3,00 m de altura, con bóveda 

de 1,1 O m, fue realizado por método convencional de 

perforación y voladura. Según malla y distribución de 

taladros para 2 tipos de macizo rocoso Tipo 111 y IV (ver 

figura N° 20). 
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ROCA TIPO 
lll(media) 

ROCA TIPO 
IV(mala) 

ESQUEMA l)f VOLADURA 

3.Dm 

f---- 2.50 m --j 

ESQUEMA DE VOLADURA 

® 1 
@ ~- f@ 3.0m 

® ® @ 1 

ll!ll~!>'--®--!!®9--@>--' l 
r------2.1iOm ------1 

b:pJ. E.mulnor 5000 '1"' X 8'" x. 1 1!8"' 85 9.77 

fxpi.Emutnor~t·xa'"xtttS- &O $.5o& 

ú:pl. Emurnor tDOO- 1'" x. r JO 3.2.f, 

Cordon ~runte 5p m .30 

f'ulmlnanle tonlc-nte U' 3 

Cume• 02 

Gul.s de seguridad kg. explosiYo kg i9.SS 

rulmlnanre no eleclrico Mili ~g. Un 04 

futmlnantcr no el«trico MediO aeq. Un 2S 

OYmettodtrUt.ldro mm ~ 

longitud dol..a!ldro m 1.80 

Canti&t.1 de tll.ldrot Un li 

F.&etordeurg.a k:O•'ml 2.14 

Volumen m3 9.t3 

Are~ m2 ~.64 

lito logia Ande .m da<:itic;a 

liJ)odcroea TipoUI 

Ar~1 

Tipo IV 

FIGURA N° 20: Esquema malla de voladura para roca tipo 111 y IV. 

2.4.1.8. Sostenimiento 

Tipo de macizo 

111 

IV 

Sectores de 

portales de 

entrada y salida 

En el siguiente cuadro se detalla el sostenimiento según el 

macizo rocoso. 

CUADRO N° 7: Sostenimiento según el tipo de roca. 

Sostenimiento 

- Se colocó pemos de anclaje helicoidal sistemático en bóveda, de 19 mm de 

diámetro y 2,40 m de longitud. 

- Recubrimiento con concreto lanzado ( shotcrete) de 7 cm de espesor como 

mínimo, reforzado con fibra de acero. 

- Reforzamiento con malla metálica electrosoldada. 

- Cimbras metálicas espaciadas a cada 1,50 m. 

-Concreto lanzado (shotcrete) espesor mínimo de 5 cm reforzado con fibra 

de acero, en bóveda y hastiales. 

-En el talud se colocó concreto lanzado (shotcrete) espesor mínimo de 7 cm 

reforzado con fibra de acero, en talud. 

- Cimbras metálicas espaciadas a cada 1,50 m, para falso túnel. 
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2.4.1.9. Fotos del inicio y culminación del Túnel N° 1 y N° 2 

A continuación se muestran las fotos de inicio y culminación 

del túnel N° 1 y N° 2 del Proyecto Trasvase Huascacocha -

Rimac. 

";,, 

lriicio en portal de entrada 

Inicio de portal de salida Portal de salida ampliado eón canal cubierto 

FOTOGRAFiA N° 2: Fotos del inicio y culminación del Túnel N° 1 del Proyecto Trasvase. 

Portal de entrada culminado · 

Con_strucción de ca!Jal e!J. interior de túnel . __ Porta.! de .. ~alicja ¡:oncluida · 

FOTOGRAFiA N° 3: Fotos del inicio y culminación del Túnel N° 2 del Proyecto Trasvase. 
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2.5. CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

Los procedimientos para realizar el diseño de obras subterráneas se 

reducen a tres: 

Método Empírico: Se basa en las clasificaciones geomecánicas. Este 

procedimiento está ampliamente aceptado por su facilidad de compresión y 

aplicación, al relacionar los problemas de diseño y construcción de túneles 

con las calidades de los macizos rocosos en los que se sitúan. Sin embargo, 

no se puede garantizar su precisión considerando que son válidas en las 

fases de viabilidad y anteproyecto. 

Método Observacional: De carácter cualitativo, requiere de otras 

herramientas para realizar medidas y observaciones en la excavación. Se 

miden las convergencias, los desplazamientos en el interior del macizo rocoso 

próximo a la excavación y las tensiones y cargas sobre los sostenimientos. 

Método Numérico: Con el uso de modelos numéricos se pueden hacer 

estimaciones del estado tensional en los macizos rocosos atravesados por 

la excavación así como de las deformaciones producidas. La dificultad se 

tiene al estimar los parámetros geotécnicos de los modelos. 

Los tres métodos exigen una caracterización geológica y geomecánica de los 

macizos rocosos. Dentro de los aspectos más importantes cabría destacar: 

1) Identificación del material (litología, características resistentes). 

2) Estructuras del macizo rocoso (superficie de discontinuidad, estructura y 

dominio estructural). 

3) Características geomecánicas de las discontinuidades (orientación, 

espaciado, dimensiones, rugosidad, resistencia, apertura, relleno, 

circulación de agua). 

2.5.1. Clasificaciones geomecánicas 

Una parte importante de la caracterización de los macizos rocosos, lo 

constituyen sin dudas, las clasificaciones geomecánicas, que 

surgieron de la necesidad de parametrizar observaciones y datos 

empíricos, de forma integrada, para evaluar las medidas de 

sostenimiento en túneles. Las mismas son un método de ingeniería 
geológica que permite evaluar el comportamiento geomecánico de los 



macizos rocosos, y a partir de estas estimar los parámetros 

geotécnicos de diseño y el tipo de sostenimiento de un túnel. 

2.5.1.1. Clasificación de Terzaghi 

En 1946 Terzaghi propuso una clasificación para estimar las 

cargas que podían soportar los arcos metálicos colocados 

en un túnel. Describió distintos tipos de terreno y basándose 

en su experiencia en el sostenimiento con arcos metálicos 

de los túneles Alpes, a partir de la anchura y la altura del 

túnel, clasificó los terrenos en nueve tipos atendiendo 

esencialmente a las condiciones de fracturación en las rocas 

y a la cohesión o expansividad en los suelos. Esta teoría 

tiene la limitación de no ser aplicable a túneles de anchura 

superior a 9 metros considerando que el techo de la 

excavación se encuentra situado por debajo del nivel freático. 

Singh y otros (1995) modifican la teoría de Terzaghi para 

túneles y cavernas ya que al medir la presión de 

sostenimiento en estas estructuras observan que no aumenta 

proporcionalmente con el tamaño de la excavación, por lo 

cual recomiendan unos rangos de presión de sostenimiento 

para ambos casos (ver cuadro No 8 y figura No 21). 

CUADRO No 8: Estimación de la carga del terreno- Terzaghi 
(todas las distancias en pies). 

i;&?miii§:·~i "-_ .. <·C~h~iC,~oil~s;t·a~~~~:'r9'C,á; .. ;'t!~.;~·t:H:P:.(c~t9a1.Ciet:~err~np)·i¿ .:.;.; · 
1 Dura e intacta o 

2 Estratificada o esquistosa O a 0.58 dura 

3 Masiva, moderadamente O a 0.258 fisura da 

4' Moderadamente 0.25 a 0.35(8+Ht) fragmentada y fisurada 

5' Muy fragmentada y 0.35(8+Ht) a 1.1 (8+Ht) fisura da 
6' Completamente triturada 1.1 (8+Ht) a 1.40 

7 Prensada, profundidad 1.1. (8+H1) a 2.1 (8+H1) moderada 

8 
Prensada grande 0.21 (8+H1) a 4.5(8+H1) profundidad 

Hasta 250 pies, 
9 Expansiva independientemente del valor 

de(8+H¡} 

-32-



H 

Ht 

B 

FIGURA N° 21: Estimación de la carga del terreno. 

2.5.1.2. Clasificación de Lauffer 

A partir de las ideas de Stini (1950) sobre la importancia de 

los defectos de un macizo rocoso en su comportamiento 

mecánico, Lauffer en 1958 llego a la conclusión de que el 

tiempo de mantenimiento para un tramo sin sostenimiento 

depende de la calidad de la roca en la que se excava. En un 

túnel, el tramo sin sostenimiento se define como la distancia 

entre el frente y la zona sostenida más cercana. 

La importancia de este concepto es que un aumento de la 

anchura del túnel significa una reducción en el tiempo de 

colocación del sostenimiento. 

La clasificación original de Lauffer ha sido modificada por 

numerosos autores entre ellos Pacher en 197 4 y 

actualmente forma parte del método de excavación de 

túneles conocido como Nuevo Método Austriaco (ver figura 

N° 22 y cuadro No 9 y 1 0). 

-33-



FIGURA No 22: Longitud libre o vano crítico, diámetro o longitud de galería que se puede 
mantener estable sin revestimiento. 

CUADRO No 9: Clasificación de los terrenos según Lauffer. 

A 

8 

e 

D 

E 

F 

Roca sana. 

Roca sana, compacta pero fracturada. 

Roca bastante fracturada o algo alterada. 

Roca muy fracturada o bastante alterada 
o blanda. 

Roca triturada o muy alterada, conjuntos 
rellenos de milanito. Roca muy blanda. 
Terrenos arcillosos con fuertes empujes. 

f-------1 Características análogas a los suelos. 
G 
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Muy bueno 

Bueno 

Medio 

Mediocre 

Malo 

Muy difícil, 
requiere métodos 

especiales 



CUADRO W 10: Tiempo de estabilidad o mantenimiento (Stand Up Time). Tiempo que puede 
mantenerse, sin desmoronarse, dicha longitud libre. 

ciase. 
'',' 

A 

8 

e 

D 

E 

F 

G 

Tiempo de. 
'. ' 

Descrip~ión 
Longitud . ·' 

sostenimiento 
Libre(:·: 

f:~tabilidad ·.· Obs~rvácione!" 
';' 

,•·. 
'',' .. T ' . ¡'; , .... ' "' 

Terreno muy bueno, una excavación 

Sana - 4.00 20 años no revestida, con luz libre de 12m 
permanece estable durante varios 
años. 

Algo 
De techo 4.00 6 meses Terreno bueno. Fracturada 

Fracturada De techo 3.00 1 semana Terreno medio. 

Friable 
Cerchas 1.50 5 horas Terreno mediocre, rocas blandas. 
Ligeras 

Terreno malo, roca blanda de débil 

Muy Friable Cerchas 0.80 20 minutos 
cohesión. 

Pesadas Terreno arcilloso con fuertes 
empujes. 

De Empuje Pesado y de 
0.40 2 minutos Se considera muy difíciles y 

Inmediato Frente necesitan métodos especiales para 
De Empuje 

Pesado y de 10 
ser atravesados por un túnel como 

Inmediato 0.15 inyecciones, congelación, uso de 

Fuerte 
Frente segundos escudos, etc. 

2.5.1.3. Índice de Calidad de la roca (RQD) 

El índice RQD (Rock Quality Designation) fue definido en 

1967 por Deere y otros para estimar cuantitativamente la roca 

de calidad existente en un sondeo. Se define como el 

porcentaje de piezas de roca intacta mayores de 1 00 mm que 

hay en la longitud total de una maniobra en un sondeo. Hay 

que considerar que el RQD es un parámetro que depende de 

la dirección del sondeo pudiendo variar mucho según su 

orientación. Para determinar el RQD existen dos tipos de 

métodos: directos e indirectos. Dentro de los primeros estaría 

la recomendación de la Sociedad Internacional de Mecánica 

de Rocas (ISRM) de usar un tamaño de corona de diamante 

de al menos 54,7 mm con sondeo de doble tubo. Entre los 

indirectos están los métodos sísmicos y el sugerido por 

Palmstrom (1982). El RQD es un parámetro fundamental 

tanto en la clasificación de Bieniawski y como en la de Barton 

(ver cuadro N° 11, 12 y 13). 
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• Se basa en la recuperación modificada de un testigo (El 

porcentaje de la recuperación del testigo de un sondeo). 

• Depende indirectamente del número de fracturas y del 

grado de la alteración del macizo rocoso. 

Se cuenta solamente fragmentos iguales o superiores a 100 

mm de longitud. El diámetro del testigo tiene que ser igual o 

superior a 57,4 mm y tiene que ser perforado con un doble 

tubo de extracción de testigo . 

.LVongitud fragmentos> lOcm) 
RQD= *lOO 

Longitud total peiforada 

~--·-:·--~Rao(o/~·)·-"·-~- -caliCiaCí-iie~c;·c;;,-·¡ 

<25 muy mala 
25-50 mala 
50-75 regular 
75-90 buena 
90-100 excelente 

CUADRO No 11: Recomendación de sostenimiento para túneles, basado en el valor RQD, 
de acuerdo con diversos autores. 

... Sin.· _: 
1 

... ;_ .. ·sostenimi~nt3~o~ ''•" '' 

>Autor S~$tenimientocon cercha~ : 
,)':',:.~,~' - ·: ,.. ' ' sostenimiento ' · . . . · ·. anclaJeS: . . .. · .. · ·, 

RQD 50-75 RQD 50-75 
RQD 

Espaciados entre Cerchas ligeras espaciadas de 1.5 a 
75-100 1.8 m como alternativas a los 

1.5-1.8 m anclajes 
ca 

RQD 25-50 .... - RQD 25-50 CJ) Q 

e ..... Cerchas ligeras a medianas Q) Espaciados entre CJ) ""' espaciadas de 0.9 - 1.5 m como CJ) -e 0.9-1.5 m alternativa a los anclajes 

RQD0-25 
Cerchas medianas circulares 

pesadas espaciadas de 0.6 a 0.9 m 

RQD 52-82 RQD0-52 =O RQD (,) ..... Como alternativamente a 
Cerchas u hormigón proyectado CDQ) 

82-100 los anclajes, 40 - 60 mm o""' reforzado - de hormigón proyectado 

.... - RQD 
RQD23-72 

·-N 
t::r-- Espaciados entre RQD0-23 CJ)Q) 

72-100 :i~ 1.2 y 1.8 m 
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CUADRO W 12: Entibación recomendada para túneles en roca de entre 6 y 12m de luz, 
basada en el índice RQD (Deere, 1963) . 

. Calidad Método de Posibles sistemas de Entibación 
de la 

·Roca Peiforacióri Cerchas de Acero· ·Anclajes · Hormigón Proyectado 

Ninguna u ocasionales Ninguno u Nada u ocasionales 
Q)O ConT8M cerchas ligeras. Peso de ocasionales aplicaciones locales e: m roda (0.0- 0.2)8 
Q) 1\1 

m o 
~o Ninguna u ocasionales Ninguno u Nada u ocasionales wo::: Convencional cerchas ligeras. Peso de aplicaciones locales de 2 

roca (0.0- 0.3)8 ocasionales a 3 pulgadas de espesor 

Ocasionales cerchas ligeras Ocasionales o Nada u ocasionales o según una malla (J) ConT8M de 7 ó 6 pies entre centros. aplicaciones locales de 2 
V Peso de roca (0.0- 0.4)8 de 5 a 6 pies a 3 pulgadas de espesor roo entre centros 55 o ::lo:: 

lilv Cerchas ligeras de 5 ó 6 Según una malla Ocasionales aplicaciones 
LO 
1'- Convencional pies entre centros. Peso de de 5 a 6 pies locales de 2 a 3 pulgadas 

roca (0.3- 0.6)8 entre centros de espesor 

LO Cerchas ligeras a medias Según una malla 2 a 4 pulgadas en la 1'- ConT8M de 5 ó 6 pies entre centros. de4 a 6 pies 
V Peso de roca (0.3- 0.6)8 entre centros clave 

-~0 
"o 
~o:: Cerchas ligeras a medias Según una malla V 4 pulgadas o más en la 

o Convencional de 4 ó 6 pies entre centros. de 3 a 5 pies clave y hastiales LO Peso de roca (0.6 - 1.3)8 entre centros 

Cerchas circulares medias, Según una malla 4 a 6 pulgadas en la 
o Con T8M de 3 a 4 pies entre centros. de 3 a 5 pies clave y hastiales, LO 
V Peso de roca (1.0 - 1.6)8 entre centros combinado con anclajes 

roo roo 
Cerchas medias a 20::: Según una malla 6 pulgadas en la clave y V pesadas, de 2 a 4 pies 

LO Convencional de2 a 4 pies hastiales. Combinando 
N entre centros. Peso de entre centros con anclajes roca (1.3- 2.0)8 

¡gíñ Cerchas medias a pesadas Según una malla 6 pulgadas o más en toda 
u$ Con TBM a 2 pies entre centros. de2 a 4 pies la sección. Combinando ·-e 

ct:l -5 !2. Peso de roca (1.6- 2.2)8 entre centros con cerchas pesadas. 
rodj.g 
2-(/) 
>.LO O Cerchas circulares ::::lN e Según una malla 6 pulgadas o más en toda 
2v~ pesadas a 2 pies entre 

o .m Convencional centros. Peso de roca (2.0 de 3 pies entre la sección. Combinando 
0(/) centros con cerchas pesadas. 
O:::..Q -2.8)8 

o Cerchas circulares muy Según una malla 6 pulgadas o más en toda 
(/) pesadas a 2 pies entre 
Q) ConTBM de 2 a 3 pies la sección. Combinando -- centros. Peso de roca roe(/) entre centros con cerchas pesadas -a> O superior a 250 pies ct:l >. > 2 :::::¡·¡¡; 

>. t;:: e 
:::::¡(/)ct:l Cerchas circulares muy 200. Según una malla 6 pulgadas o más en toda ex pesadas a 2 pies entre Q) Q) 

Convencional de2 a 3 pies la sección. Combinando E: centros. Peso de roca Q) entre centros con cerchas pesadas -......... superior a 250 pies 
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CUADRO W 13: Ejemplo clasificación de roca según RQD. 

o l=38~ 
~ 

Longitud total de la corrida de testigos = 200 cm 

RQD= lon¡¡itudes de pieza de testigo> 10 cm x 100 96 

longitudes total de la corrida de testigo 

X 10096=5596 ~ L=O RQD= 38+17+20+35 

v.;~ Nlnl!óune plezl!l > 10 cm 200 

~ ~ l = 2D = Tipo "' R~ '""''"'"'"" ""'" ROO 

)a 
] 

L=35cm 
Interrupción de la perforación 

e;?~--
l:O 

No recuper.~do 

Fórmula Alternativa (Cuando no hay sondeos): 

Palmstrom (1982) sugirió que, el RQD puede ser 

estimado a partir del número de discontinuidades por 

unidad de volumen, visibles en afloramientos rocosos o 

socavones. La relación sugerida para masas rocosas libres 

de arcillas es: 

RQD = 115- 3.3Jv 

Jv: Número de juntas identificadas en el macizo rocoso por m3
. 

2.5.1.4. Clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR) 

La clasificación geomecánica RMR, fue presentada por 

Bieniawski en 1973 y modificada sucesivamente en 1976, 

1979, 1984 y 1989. Permite hacer una clasificación de las 

rocas 'in situ' y estimar el tiempo de mantenimiento y 

longitud de un vano. Se utiliza usualmente en la 

construcción de túneles, de taludes y de cimentaciones. 

Consta de un índice de calidad RMR (Rock Mass Ratting), 

independiente de la estructura, y de un factor de corrección 

(ver cuadro N° 14, 15 y 16). 
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Clasificación de Bieniawski (R.M.R.) 

Valora la serie de parámetros siguientes: 

(1) Resistencia del material intacto Valor máximo = 15 

(Ensayo carga puntual o compresión simple) 

(2) R.Q.D. Valor máximo = 20 

(3) Distancia entre las discontinuidades Valor máximo= 20 

(4) Condición de las discontinuidades Valor máximo = 30 

(5) Agua subterránea Valor máximo = 15 

RMR = 1 + 2 + 3 + 4 + (5) 

Clasificación de RMR (oscila entre O y 100): 

Clase ..... ' 
~~Calid;d: d~ rfo¿;:: RMR 

muy buena 81- 100 
11 buena 61-80 

111 regular 41-60 
IV mala 21 -40 
V muy mala o -20 

CUADRO W 14: Parámetros de clasificación y sus valoraciones de RMR. 

¡:::>' ': Parémefro •.• ,···. '"<>··' ,"','' ~ang~de valores 
'!. 

' '"'.•' 

Indica de carga Para este rango bajos, 
> 10 MPa 4-10 MPa 2-4 MPa 1-2 MPa es prefenble el ensayo 

Resistencia de la puntual de comprensión uniaxial 
1 roca intacta 

5-25 1-5 <1 Resistencia 
> 250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 

compresiva uniaxial MPa MPa MPa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 o 
Calidad de testigo de pertoración RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25% 

2 
Valoración 20 17 13 8 3 

Espaciamiento de discontinuidades >2m 0.6-2m 0.2-0.6 m 60-200 mm <60mm 
3 

Valoración 20 15 10 8 5 

Superficies muy Superficies Superftcie ligera m. Espejo de falla o 
rugosas no ligarem. rugosas 

rugosas 
panizo< 5 mm Panizo suave 

Condición de las discontinuidades 
continuas Apertura < 1 mm Apertura < 1 mm 

de espesor > 5 mm de espesor o 

4 Cerradas, sin Peredas Apertura de apertura> 5 mm 
apertura paredes ligeramente 

Paredes altamente 1-5mm Juntas continuas 
rocosas sanas lntemperizadas intemperizadas 

Juntas continuas 

Valoración 30 25 20 10 o 
Flujo por 1 O m de 

Ninguno < 10 10-25 25-125 > 125 longitud de túnel 

Agua subterrénea 
(1/m) Presión de o < 0.1 0.1. 0.2 0.2. 0.5 >0.5 

5 agua 1 Principal 
máximo oondlolón Completamente seco Húmedo Mojado Goteo Flujo 

general 

Valoración 15 10 7 4 o 
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CUADRO No 15: Ajuste de la valoración por orientación de las discontinuidades- RMR 

Parámetro Muy Fav9rable Regular Desfavorable . Muy. 
. ' ,., ,favorable 

' . "' •' ', ··> 
desfavorable 

. ' .. 

Túneles y o -2 -5 -10 -12 minas 

Valoraciones 
Cimentaciones o -2 -7 -15 • 25 

Taludes o -2 -25 -50 

Valoración 100.81 80.61 61.41 40-21 < 21 

Número de clase 1 11 111 IV V 

Descripción Roca muy buena Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy mala 
. ·.· : 

·.SIGNIFICADO DE LAS CLASES DE ROCAS . 

Número de clase 1 11 111 IV V 

Tiempo de auto sostenimiento 
20 años span 1 año span 1 semana span 10 hrs span 30 minutos span 

15m 10m 5m 2.5m 1m 

Cohesión de la masa rocosa KPa > 400 300-400 200-300 100-200 < 100 

Ángulo de fricción de masa rocosa > 450 35°.45° 25°.35° 15°.25° < 15° 

·.; PAUTAS PARA L::A9L~SIF!CACIÓN DE,l.;AC?NDICIONES•DJ: LAS DISC{.jNTINUIDADES .. :·' . ' ' 
o··,. '. 

Longitud de discontinuidades 

(persistencia) <1m 1-3m 3-10m 10-20 m >20m 

Valoración 6 4 2 1 o 
Separación (apertura) Cerrada < 0.1 mm 0.1-1 mm 1-5mm >5mm 

Valoración 6 5 4 1 o 

Rugosidad Muy Rugosa Rugosa Ligeram. Rugosa Lisa Espejo de falla 

Valoración 6 5 3 1 o 

Relleno duro Relleno duro Relleno suave Relleno suave 
Relleno (panizo) Ninguno <5mm >5mm <5mm >5mm 

Valoración 6 4 2 1 o 

lntemperlzaclón Sana Ligera Moderada Muy lmtemperlz. Descompuesta 

Valoración 6 5 3 1 o 

EFECTO DE LA ORIENTACIÓN y BUZAMIENTO.DE LAS DISCONTINUIDADES ENtUNELERIA 

Rumbo perpendicular al eje del túnel 

Avance con el Buzam. 45• - go• Avance con el Buzam. 20°- 45• Buzamiento 45• - go• Buzamiento 20• - 45• 

Muy favorable Favorable Muy desfavorable Moderado 

Avance contra el Buzam. 45•- go• Avance contra el Buzam. 45°- go• Buzamiento o•- 20•, independiente del rumbo 

Moderado Desfavorable Moderado 
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CUADRO W 16: Selección del sostenimiento de túneles en roca, en base al RMR, según 
Bieniawski (1989). 

Clase de Masa 
Ro.cosa 

' 

1- Roca muy 
buena 
RMR: 81 -100 

11- Roca buena 

RMR: 61-80 

111- Roca regular 

RMR: 41-60 

IV - Roca mala 

RMR: 21-40 

V- Roca muy 
mala 

RMR: <20 

Pernos de roca '· 
·' !(20 mm de diámetro, 

'• 

EXeavación · completamente Shotcrete Cimbras 

.. ·' ., · inyectados) . '1 

Frente completo 3m de avance. Generalmente no se requiere ningún sostenimiento excepto pernos 
esporádicos 

Frente completo 1 -15m de Localmente, pernos de 3 m 50 mm en la corona Ninguno 
avance. Sostenimiento completo en la corona, espaciados a donde sea requerido 
a 20 m del frente. 2.5 m con malla de alambre 

ocasionalmente 

Socavón en el tope y banqueo Pernos sistemáticos de 4 m 50 - 1 00 mm en la Ninguno 
1 .5 - 3 m de avance en el de longitud, espaciados 1.5- corona y 30 mm en 
socavón iniciar el sostenimiento 2.0 m en la corona y en las las paredes 
después de cada voladura. paredes, con malla de 
Completar el sostenimiento a alambre en la corona. 
1 O m del frente. 

Socavón en el topo y banqueo Pernos sistemáticos de 4 - 5 100-150 mm en la Arcos ligeros a 
1 .O -1 .5 m de avance en el m de longitud espaciados corona y 100 mm en medianos espaciados a 
socavón iniciar el sostenimiento 1 - 1.5 m en la corona y en las paredes. 1 .5 m donde son 
con el avance de la excavación, las paredes, con malla de requeridos 
10m de avance del frente. alambres. 

Galería múltiples 0.5 - 1 .O m de Pernos sistemáticos de 5 - 6 150-200 mm en la Arcos medianos a 
avance en el socavón de tope m de longitud espaciados corona, 150 mm en pesados espaciados a 
instalar el sostenimiento con el 1 • 1.5 m en la corona y en las paredes y 50 mm 0.75 m con encostillado 
avance de la excavación. las paredes. Pernos en el en el frente y marchavantes de ser 
Shotcrete tan pronto como sea piso. necesario. Cerrar la 
posible después de la voladura. sección (invert). 

2.5.1.5. Clasificación según Barton 

Basándose en una gran cantidad de casos tipo de 

estabilidad en excavaciones subterráneas, el Instituto 

Geotécnico de Noruega (N.G.I.), propuso un índice para 

determinar la calidad del macizo rocoso en túneles y taludes. 

El valor numérico de éste índice Q se define por: 

Q = RQD . Jr . J w 

Jn Ja SRF 

Esta clasificación utiliza seis parámetros para definir la clase 

de macizo: 

1) RQD, índice de calidad de la roca. 

2) Jn, índice del número de familias de fracturas. 

3) Jr, índice de rugosidades en las fracturas. 
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4) Ja, índice de alteración de las paredes de las fracturas. 

5) Jw, índice del caudal afluente. 

6) SRF, índice del estado de tensión del macizo. 

Para explicar cómo llegaron a la ecuación para determinar el 

índice Q, los autores ofrecen los siguientes comentarios: 

El primer cociente (RQD/Jn), que representa la estructura del 

macizo es una medida rudimentaria del tamaño de los 

bloques o de las partículas con dos valores extremos 

(100/0.5 y 10/20) con un factor de diferencia de 400. 

Si se interpreta el cociente en unidades de centímetros, los 

tamaños de "partículas" de 200 a 0.5 cm. se puede apreciar 

como aproximaciones gruesas pero bastante realistas. 

Probablemente los bloques más grandes tendrían varias 

veces este tamaño y los fragmentos chicos menos de la 

mitad. 

El segundo cociente (Jr 1 Ja), representa la rugosidad y las 

características de la fricción de las paredes de las fisuras o 

de los materiales de relleno. 

Este cociente se inclina a favor de juntas rugosas e 

inalteradas que se encuentran en contacto directo se puede 

pensar que estas superficies están cerca de la resistencia 

optima, que tenderán a dilatarse fuertemente cuando estén 

sometidas a esfuerzos cortantes y por lo tanto serán muy 

favorables a la estabilidad de un túnel. 

Cuando las fisuras tienen recubrimientos y rellenos 

arcillosos delgados se reduce notablemente su resistencia, 

sin embargo, el contacto de las paredes después de un 

ligero desplazamiento por el esfuerzo cortante puede ser 

muy importante y salvar la excavación de un colapso. Donde 

no haya contacto de paredes, la situación para la estabilidad 

de un túnel se representa de manera muy desfavorable. 
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El tercer cociente (Jw 1 SRF), consiste en dos parámetros de 

fuerzas, SRF es un valor de: 1) la carga que se disipa en el 

caso de una excavación dentro de una zona de fallas. Y de 

roca empacada en arcillas; 2) los esfuerzos en una roca 

competente, y 3) las cargas compresivas en rocas plásticas 

incompetentes. Se puede considerar como un parámetro 

total de esfuerzos. 

En cuanto al parámetro Jw se trata de una medición de la 

presión del agua que tiene un efecto negativo en la 

resistencia al esfuerzo cortante de las fisuras debido a la 

reducción en el esfuerzo efectivo normal. 

El agua puede causar además, un ablandamiento de las 

arcillas e incluso posiblemente su lavado. Ver clasificación 

de Q, en seguida. 

Clasificación de Q (oscila entre 0.001 y 1000) 

0.001 -0.01 excepcionalmente mala 

0.01-0.1 extremadamente mala 

0.1 -1.0 muy mala 

1.0-4 mala 

4-10 regular 

10-40 buenas 

40- 100 muy buena 

100-400 extremadamente buena 

400-1000 excepcionalmente buena 

Estimación de los parámetros 

Número de familias de juntas (Jn) 

El número de familias de juntas (Jn), en el macizo observado 

se evidencias que van desde roca fracturada hasta roca con 

un máximo de tres familias de juntas con otras ocasionales, 

que hacen una valoración de este parámetro como se 

muestra a continuación: 
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rj'":'.,._..., ""::~>~;w·~-"'-"~;~--.... ~~,,~~-~r::r~·~<>~-~:::-~~ -,~w;y:_.,..,.._.,._ -~·"'·~~-~-.--~..,--. ·~::--· 

¡ - · Jn Números de familias · 
;;.~ :'" '• ' ' '. )·. : . ' .·.~{:~):.,''.. ,··. f.:~~'.,.: : \·:.'' . '" 

Roca masiva 0.5 - 1 

Una familia de juntas 2 

Id. con otras juntas ocasionales 3 

Dos familias de juntas 4 

Id. con otras juntas ocasionales 5 

Tres familias de juntas 9 

Id. con otras juntas ocasionales 12 

Cuatro o más familias, roca muy fracturada 15 

Roca triturada 20 

Rugosidad de las juntas (Jr) 

En la descripción de las superficies de las juntas, tanto de 

diaclasas como de los estratos, estas se presentan como 

superficies uniformes, planas y rugosas. Las juntas de las 

discontinuidades, se valoran a continuación: 

~ ....... ,~~~--:;·, -~"'?:".:··~-.---=<~--·~·-;:-::~~~-7....,..":?:~·~-·.~~·~-~-~~-:~··~ ú--:: ..-..":"'.~~~-.,~~~:'""',...,-.---¡ 

¡.:,J_r Co~~cierate~ ~e}ugqsid~cJ de l,a,·jun,tét' .· Valor, . ¡ 
\,;',_,;-;.,' 1 ... ;,,··- ··., ,.~~ ~";::-.r}:.'_,~::~-- "-:::·~-"~'.'>):- ·,.·.··.:~;,-.,, ",J~·.. ':t· .• ,;<:;~ó>i;r:~·>;:··,,.'.,•}_/, '" ·· ·,~;_..;,·~--~··.,,'_¡ 

Juntas Rellenas 1 

Juntas Limpias 

Discontinuas 4 

Onduladas, rugosas 3 

Onduladas, lisas 2 

Planas, rugosas 1.5 

Planas, lisas 1 

Lisos o espejo de falla 

Ondulados 1.5 

Planos 0.5 

Meteorización de las juntas (Ja) 

Las juntas, en general, no tienen evidencia de gran 

alteración y por esa razón, para todos los sectores del trazo 

del túnel, calificamos los contactos en las zonas de 

diaclasamiento, como: "Ligeramente alteradas con rellenos 

arenosos no blando". Ver detalles en seguida: 
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¡. J 8 Coeficierit~s:dealteracióll de la.junta·. 
} ' . . ~~ . ~-?,i· ";, i- ' ·,:, "¡. ., .~·· ''·. 

Juntas de paredes sanas 

Ligera alteración 

Alteraciones arcillosas 

Con detritus arenosos 

Con detritus arcillosos premconsolidodos 

Id. poco consolidados 

Id. expansivos 

Milanitos de roca y arcilla 

Milanitos de arcilla limosa 

Milanitos arcillosos- gruesos 

Agua en las juntas (Jw) 

0.75-1 

2 

4 

4 

e 
8 

8-12 

8-12 

5 

10-20 

En el macizo se observa presencia de agua y por las sus 

características hidrogeológicas, es probable que se 

produzcan humedecimientos y en casos extremos se darán 

flujos de regulares caudales a presión por la infiltración del 

agua de las precipitaciones pluviales. 

Por ello la valoración de este parámetro es de 0.15, ver a 

continuación: 

r~:-:--r::;""···:--.. -~.,...:-··.~---~-:~·::~:;-=;~·--;;;:·:···:--·~r-~:··--···::;·~~::-··-·--:~~~~-:---·
r. ; J{liCoeficiérite"reCJIJéto(por la presencia de agua · 
1 , •' 

Excavaciones secas o con <5 1/min localmente 1 

Afluencia media con lavado de algunas juntas 0.66 

Afluencia importante por juntas limpias 0.5 

Id. con lavado de juntas 0.33 

Afluencia excepcional inicial, decreciente con el tiempo 0.2 - 0.1 

Id. mantenida 0.1 - 0.05 

Factor del estado tensional (SRF) 

Puesto que el macizo está compuesto roca competente en 

estratos casi verticales, regularmente diaclasados poco 

fracturados y con una cobertura variable, corresponde 

describir los sectores como sigue: 
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Zonas débiles: 

Multitud de zonas débiles o milonitos 1 o 
Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta 5 

Id. con cobertura > 50 m 2.5 

Abundantes zonas débiles en roca competente 7.5 

Zonas débiles aisladas en roca competente 5 
Id. con cobertura > 50 m 2.5 

Roca competente : 
Pequeña cobertura 
Cobertura media 
Gran cobertura 

Terreno fluyente : 
Con bajas presiones descompuesta 

Con altas presiones descompuesta 
Terreno expansivo: 

Con presión de hinchamiento moderada 

Con presión de hinchamiento alta 

2.6. TÚNELES EN SUELO 

2.6.1. Determinación de las propiedades geomecánicas 

2.5 

1 
0.5-2 

5-10 

10-20 

5-10 

10-15 

Un aspecto fundamental en los proyectos de túneles es la 

determinación de los parámetros que intervienen en el diseño. Con 

objeto de conocer la estratigrafía y las propiedades del suelo, se 

requiere la ejecución de sondeos exploratorios, donde se combinan 

las pruebas in situ, con la obtención de muestras para determinar sus 

propiedades mediante pruebas de laboratorio. 

2.6.2. Presión del suelo sobre la clave 

Existen diferentes criterios para evaluar la presión del suelo sobre la 

clave de un túnel, de las cuales se destacan: La teoría de Terzaghi y 

el método de arco de carga: 

a) Teoría de Terzaghi: Esta teoría fue desarrollada originalmente 

para suelos granulares (Szechy 1970), pero ha podido extenderse 

con buenos resultados para suelos cohesivos. Como se puede 

observar en la figura N° 23, el mecanismo se basa 

fundamentalmente en la resistencia que desarrolla el suelo 
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alrededor de la excavación debido a los desplazamientos del 

terreno antes de colocar el soporte obteniéndose la presión sobre 

la clave del revestimiento con la siguiente expresión: 

B(r- _2cJ (. 2z J 2z B -Ko tan f/J- -Ko tan f/J-
(J = -"-------~"- 1 - e B + qe B 

2Ko tan t/J 

Donde: 

crv = Presión sobre la clave a una profundidad z. 

Ko = Relación entre el esfuerzo horizontal y vertical. 

y = Peso específico del suelo. 

e = Cohesión del suelo. 

0 = Ángulo de fricción del suelo. 

q = Sobrecarga en la superficie. 

FIGURA N° 23: Mecanismo de carga propuesto por Terzagui -1946. 

b) Método del Arco de Carga: Este método se basa en la 

capacidad de Jos materiales de generar un arco de soporte natural 

y de geometría parabólica (Bello 1977), donde Jos esfuerzos 

resultan puramente compresivos y donde cuyas dimensiones han 

sido determinadas por la ley del trabajo mínimo, en congruencia 

con la mayor capacidad del suelo para soportar esfuerzos. La 

presión del suelo por encima del arco es distribuida hacia los 

lados de la excavación, mientras que el material localizado por 

debajo del arco debe ser considerado como zona de aflojamiento 

potencial sobre el revestimiento. 
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2.6.3. Estabilidad de! Frente 

El Frente de la excavación debe ser considerado como una zona 

particular de análisis, debido a que las condiciones de frontera 

difieren de las condiciones de análisis de la sección transversal del 

túnel, para su análisis se puede adoptar el siguiente criterio: 

• Criterio de Broms-Bennermark 1 Deere - Peck: Es un criterio 

empírico y se basa en experiencias documentadas en túneles 

excavados en arcillas blandas donde se establece un factor de 

sobrecarga que permite anticipar el estado plástico del material 

del frente. 

2. 7. DISEÑO DEL SOPORTE DE UNA OBRA SUBTERRÁNEA 

2.7.1. Definición 

Elementos resistentes que garantizan la seguridad durante el proceso 

de excavación; permitiendo que la roca remanente trabajará en un 

estado triaxial (ver figura N° 24, de distribución de tensiones). 

1 -

-

--
T i i T 

FIGURA W 24: Distribución de tensiones en excavaciones circulares. 

Donde: 

O"r = Componente de la presión que actúa en dirección del centro de la excavación 

(TENSIÓN RADIAL). 

o-9 = Componente de la presión que actúa en dirección perpendicular a la del 

centro de la excavación (TENSIÓN TANGENCIAL O CIRCUNFERENCIAL). 

't r 9 = Tensión de corte que actúa sobre la superficie. 
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a¡ = Tensión radial aplicada contra el terreno en el perímetro de la excavación 

(Presión producida por el sostenimiento). 

O'Ho = Tensión horizontal que actúa sobre el terreno donde éste no está afectado 

por la excavación (Presión de campo horizontal). 

crvo = Tensión vertical que actúa sobre el terreno donde éste no está afectado por 

la excavación (Presión de campo vertical). 

Para analizar la redistribución tensional alrededor de una excavación 

circular elástica (ver figura N° 25) son aplicables las fórmulas 

encontradas por KIRSCH (1898) cuando estudió las estructuras 

metálicas unidas mediante remaches: 

• Llamando k= O' no (coeficiente de reparto de tensiones) y considerando que 
O'vo 

a vo = a 0 , se tiene: 

1 +k [ R
2 

) 1-k [ R
2 

R
4 

) O'r =O'o- 1-- -a0 - 1-4-+3- cos2t9 
2 r 2 2 r 2 r 4 

• En el perímetro de la excavación, r = R, se tiene: 

(}' r =o (}' (} = O'o[(1 +k)+ 2(1- k )cos2t9] 

• Si K =1 

• Lo cual supone que la roca remanente trabaje a compresión simple: 

..,_,u,. o 

FIGURA W 25: Estado tensional en un punto del perímetro de una excavación 
circular en un medio elástico. 
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El efecto mecánico del sostenimiento se asimila a una presión radial 

que confina la roca remanente; lo cual tiene como consecuencia que 

ésta resista más y sea capaz de asumir una deformación límite 

mayor, que la que tendría trabajando a compresión simple. 

2.7.2. Condicionantes para el diseño del soporte 

Como principio básico hay que admitir que para un túnel dado hay 

varios sostenimientos válidos y para dimensionarlos se deben 

atender los condicionantes de origen y son: 

./ Terreno . 

./ Estado tensional natural. 

./ Proceso constructivo . 

./ Métodos de cálculo. 

a) Condicionantes derivados del terreno 

Hay que señalar que los ensayos a rotura para caracterizar su 

comportamiento se hacen en laboratorio sobre muestras de roca 

intacta (ver figura N° 26); lo cual hace imprescindible resolver el 

problema que plantea el efecto escala. 

FIGURA W 26: Roca intacta y macizo rocoso- Hoek, 1980. 
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El límite tensional que es capaz de asumir un terreno dado está 

dado por el criterio de rotura. Se aplica el de Hoek-Brown, ya que 

este se adapta mejor al comportamiento mecánico de las rocas. 

Los criterios tipo Strengh-Softening presentan buenas posibilidades 

para tener en cuenta el comportamiento en la post-rotura. 

La definición de los parámetros del criterio de Hoek-Brown para la 

roca intacta (ver figura N° 27) se hace a partir de los tipos 

habituales de ensayos de laboratorio: Compresión simple, 

compresión triaxial y tracción indirecta. Ver figura 

lfNSIÓN PRINCIPAl Mk1JMA !0"11 
1/2 

-- ROCAINTACfA (J1 •0";+0"ci[mb~+ 1] 

.....----,--...., • 
--MACIZO ROCOSO 0",·0"3+aci[m a,_ • s) a •. 

----TRACCIÓN COMPRESIÓN--

TENSION PRINCIPAL MENOII O PI!ESIÓN DE CONFINAMIENTO ( 0",) 

FIGURA N° 27: Criterios de Hoek-Brown para la roca intacta y el macizo rocoso. 

Los parámetros del criterio Hoek-Brown para el macizo rocoso se 

determinan con las siguientes expresiones: 

(RMR-100) 
mb = m; . e 28-14D 

(
RMR-100) 

S= e 9-3D 

_ 1 1 [ -~ -~OJ a -
2 

+ 6 e -e (Normalmente a = 0,5 

RMR = Rack Más Rating de Bieniawski. 

D = es un parámetro relacionado con la alteración del terreno que indica el 

método de excavación. 
D = 1 si la excavación altera gravemente el terreno. 

D = O si a excavación altera poco el terreno. 
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En el siguiente cuadro se muestran los valores del factor de 

alteración "D", para las distintas situaciones del macizo. 

CUADRO N° 17: Criterios para la estimación del factor de alteración "D" del 
criterio de rotura de Hoek & Brown. 

Apariencia del macizo 
rocoso Descripción del macizo rocoso 

Excelente calidad de voladura 
controlada o excavación con 
tuneladora, TBM, con resultados de 
alteración mínima del macizo rocoso 
confinado circundante al túnel. 

Excavación mecánica o manual en 
macizos rocosos de mala calidad 
(sin voladuras) con una alteración 
mínima en el macizo circundante. 

Cuando aparezcan problemas de 
deformación en el piso durante el 
avance. La alteración puede ser 
severa a menos que se coloquen 
una contrabóveda temporal, tal 
como se muestra en la 

Voladura de muy mala calidad en un 
túnel en roca competente con daños 
locales severos, extendiéndose 2 o 
3m en el macizo rocoso circundante. 

Pequeñas voladuras en taludes de 
ingeniería civil dan lugar a pequeños 
daños al macizo rocoso, 
particularmente si se usan voladuras 
de contorno como se muestra en el 
lado izquierdo de la fotografía. Sin 
embargo la liberación de tensión 
resulta en alguna alteración. 

Los taludes en las grandes minas a 
cielo abierto sufren alteraciones 
significativas debido a las grandes 
voladuras de producción y también 
debido a la relajación de tensiones 
al retirar el estéril de recubrimiento. 

En algunas rocas blandas la 
excavación puede llevarse a cabo 
mediante el ripado y empuje con 
tractores de orugas y el grado de 
afección a los taludes será menor. 
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El comportamiento del macizo rocoso es muy diferente del de la 

roca intacta pues es: 

Mucho menos resistente: 

O"cm = O"ci • * (Hoek-Brown) 

Mucho más deformable: 

( RMR-100) 

EM = E; ·e 36 
(Bieniawski - Galera, 2005) 

En la siguiente figura, se observa el efecto escala en el 

comportamiento a compresión simple del terreno. 

ere (Ml'o) 100 . 

90 

DEFORMACJÓN UNITAII1A 

S¡%¡ 

FIGURA N° 28: Efecto escala en el comportamiento a compresión simple del terreno. 

b) Condicionantes derivados del estado tensional natural 

El estado tensional natural es uno de los datos de partida 

necesarios para calcular la redistribución de tensión circunferencial 

(cre) que se produce cuando se excava una obra subterránea. 

Habitualmente se supone que la vertical es una dirección principal 

y que el módulo de las tensiones naturales vale: 

uv =Y· H 

Muchas veces se simplifica lo anterior con: Koi = Ko2 =K o 

El valor de Ka tiene un campo dé variación muy amplio, 

comprendido entre 0,3 y 14; aunque los valores más habituales 

están comprendidos entre O, 7 y 2,5 (ver figuras N° 29 y 30). 
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El efecto del Ko sobre las solicitaciones de los elementos de 

soporte es muy acusado y, consecuentemente, es importante 

conocer el Ko con buena precisión. 

JOB TTTill: Tf.IHEL. DE At'J'OVJA A 260 m DE PROF'UN!llllAO CON lío; o, 7. 

FLAC (Version 3.30) 

1!,121/1006 17:40 
$l.ep 122H 

-t.OilDF.+OI <~ 1.104E+Gl 
-6.006E+OO <:r< l.!Hl!!E+Ill 

l:ioundary plot 
i l 1 1 1 ¡ 

o 5E D 

~"'"- !thea~· :Strn.in ir..cromcnt 

i 
!.OOE-D3 
l.!:iaf:-!)3 
:J.OOIH)J 
<l.~Of:-!)3 

S.OOE-o3 
;J.óDE-03 

Cootour inkrvnl= 5.001:-0 •t 
Cnhlnl'or<tr.:J 
.M:'l.-.: V..etor = 1..2 UlE-'JJ 

• ¡\sin! l"c.rne OD 

St!"UClure Uu \'alue 
GfXX'Orlm:OL SA 
Madrl<!. S¡:~~in -----···--~---r---r---r---r--.---,---~-

-.n..~ -Aon .ce~ __.,, .n:-1 

J 
1 

~-.UQ 

L------------'c__ ________ ~r·t~<·'.!!.ll~------~-~-·~-·----' 

FIGURA W 29: Distribución de deformaciones al corte y cargas 
sobre los bulones para K0 = O, 7. 

1--'JIJ<=Il_,'ITilE"-""c.:..' _,n.IN.::;:.::BL:::...:;D;::.E..:.:AI!;;:;.:m>:.;;;..;.:Vl"':A.:.:A..;.~.;;.;OO:_m=..::D:.::E..:.P.:.:Rl)::..oFIJ..::..:..::ND""'ID,.AD=-:C;;:;.:ON~Ko=:;:;-..!l.!...' .!....¡ -----------1 C•to·a) 

F'LAC {\'ersion 3.30) 

~ 

llío!J /1 goa 17:34 
step 13166 

-!.4011E+Ol <x-~ !.4.QOE+O l 
-1.2011E+OI <y< !.60DE+Ol 

lloundary plot 
1 1 l 1 1 l 

o 5E O 

I
).!Ax. s~~~~n inerement 

I.~OE-03 
2.001;:-{)3 
2.50E-03 
!i.OilE-03 
3.GOE-D3 
<!.OOf.'-03 
4.50E-03 

ContoUJ' int.ervnl" 5.00 E-<H 
Coble Fot"C<S 
Mnx V""lor = J.538E-Dl 

1 1 1 1 l 1 

o 6E -1 

G!'llrotm!OL SA 
Madrid. Spain 

FIGURA W 30: Distribución de deformaciones al corte y cargas 
sobre los bulones para Ko = 1.4. 
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La determinación precisa del estado tensional natural es una 

operación delicada y costosa. 

Las técnicas basadas en células triaxiales colocadas en sondeos, 

que luego se sobreperforan, ofrecen resultados con gran 

dispersión. 

Actualmente la técnica que ofrece mejores resultados es la 

Hydrofracturación; aunque su coste es elevado, debido a la 

especificidad de los equipos a emplear. 

e) Condicionantes derivados del proceso constructivo 

Cuando una obra subterránea se construye en fases hay que 

tener en cuenta que: 

La excavación de cada fase sobrecarga los elementos de 

soporte colocados en las fases anteriores. 

De esto se deduce que en las obras subterráneas proyectadas por 

fases es imprescindible estudiar el comportamiento de los 

elementos de soporte en cada fase constructiva. 

A veces el soporte hace también la función de revestimiento; 

como sucede en las tuneleras que colocan anillos de dovelas y en 

métodos como la galería de cimentación. 

En estos casos el soporte debe ser diseñado para estabilizar 

la excavación y para garantizar la duración de la obra a largo 

plazo. 

Con la tecnología actual la máxima presión radial que pueden dar 

los elementos de soporte es del orden de 5 MPa; para túneles de 

10m de diámetro (ver figura N° 31). 
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0.01 ~___...__,__-J.........._ ........ ...&..L _ __._--J 
2 3 4 5 6 7 S 9 10 15 20 

Tunnel diamete r o • me tres 

FIGURA No 31: Ábaco de máxima presión de soporte vs diámetro de túnel. 

d) Condicionantes derivados de los métodos de calculo 

El gran desarrollo que tuvieron los PC's a partir de la década de 

los 90's, hizo posible resolver de forma competitiva modelos 

geomecánicos de elementos finitos que permitan simular el 

comportamiento tenso-deformacional de los terrenos al construir 

una obra subterránea; actualmente, éste se ha convertido en el 

procedimiento de cálculo internacionalmente adoptado. 

Actualmente la mayor parte de los modelos geomecánicos son 

bidimensionales, algunos muy complejos y detallados; pero como 

la realidad es 30 es preciso adoptar simplificaciones para tener en 

cuenta el efecto confinante del frente de la excavación. 

Las simplificaciones más afortunadas se basan en la teoría de 

Panet que concreta el efecto del frente en una presión radial 

ficticia; que se activa sobre todo el perímetro excavado. 

Los modelos tridimensionales se empezaron a utilizar con cierta 

profusión en la última década; pero presentaban dos dificultades 
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importantes: su mallado suponía una tarea muy tediosa y costosa 

y el tiempo de cálculo requerido exigía varios días. 

Recientemente se han desarrollado malladores automáticos en 30 

que parecen efectivos. Implementando varios microprocesadores de 

doble núcleo en los PC's y trabajando en multiproceso, actualmente 

se consigue resolver un modelo 30 de tipo medio en menos de 24 

horas (ver figura N° 32); lo cual se considera muy satisfactorio. 

FIGURA N° 32: Modelo 30 mallado automático . 

.,¡ El terreno natural es un medio básicamente discontinuo; 

aunque, en función de su respuesta tenso .. deformacional, 

puede asumirse que se comporte como un medio continuo . 

.,¡ Esta consideración es importante pues la mayoría de los 

programas de cálculo TENSO-OEFORMACIONAL trabajan con 

medios continuos. 

Como criterio práctico se puede admitir que: 

.,¡ Sí el RMR > 70 debieran usarse programas de medios 

discontinuos . 

.,¡ Sí el RMR < 40 deben usarse programas de medios continuos . 

.,¡ Sí 40 < RMR < 70 pueden usarse programas de medios 

continuos, con modificaciones. 
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2.8. PARAGUAS PESADOS DE MICROP!LOTES 

2.8.1. Definición 

Un paraguas de micropilotes es un conjunto discreto de elementos 

lineales subhorizontales perforados en el terreno armados e 

inyectados, que forman una prebóveda resistente envolvente de la 

cavidad a excavar, cuya misión es sostener el terreno existente por 

encima, así como minimizar las deformaciones del mismo para evitar 

daños en estructuras o infraestructuras varias existentes durante la 

excavación (ver figura N° 33, 34 y 35). 

FIGURA N° 33: Prebóveda de paraguas. 

FIGURA N° 34: Micropilotes sistema paraguas. 
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FIGURA N° 35: Cimbras instaladas por debajo del paraguas. 

2.8.2. Clasificación 

Se puede realizar la siguiente clasificación, en función de tres 

criterios básicos: tipo de armadura constituyente, geometría, y 

posición. Se resumen en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 18: Clasificación de micropilotes. 

PESADO 
Armadura Tubular 

ARMADURA Perfiles 1 Carriles 
f-:-:-=~-----' 

LIGERO Bulones 
JET GROUTING 

GEOMETRÍA CilÍNDRICO Recto 
Esviado 

TRONCOCONICO 

POSICIÓN EXTERIOR (De emboquille) 
INTERIOR 
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2.8.3. Fases de Ejecución 

Se distinguen cuatro fases principales: replanteo, perforación, 

introducción de la armadura e inyección. Describimos a continuación 

la fase de replanteo, y después agrupamos perforación-armadura

inyección en función de los tipos de terreno y sus condicionantes. 

1) Replanteo 

Es una fase fundamental para la buena ejecución del paraguas. 

De no realizarse correctamente los micropilotes puede cruzarse 

en el espacio, terminar dentro de la sección del túnel a excavar, o 

cortarse entre sí debiendo abandonar el micropilote que corta a 

otro al producirse tal circunstancia (ver figura N° 36). El sistema de 

replanteo debe ser preciso, fiable y fácil de ·realizar. En las 

siguientes figuras se observa el método a seguir. 

SISTEMA DE REPlANTEO ' ·¡ 

FIGURA N° 36: Sistema de replanteo. 
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Dado que los micropilotes son generatrices de una superficie 

reglada, se pueden replantear del siguiente modo: 

- Se marca un punto fijo en el frente (punto de emboquille de 

cada micropilote). Con este punto se consigue fijar un extremo 

de la perforadora. 

- Se marcan dos puntos de la proyección sobre la plataforma 

de trabajo de la generatriz correspondiente (micropilote). Con 

ello se fija la perforadora en dirección quedando como único 

grado de libertad la inclinación del micropilote en el plano 

vertical. 

Se fija la inclinación del mástil de la perforadora (y por tanto 

del mlcropllote) mediante un nivel de ángulos. 

2) Perforaclón .. Armadura .. lnyección 

Se sintetizan a continuación los criterios generales seguidos 

dependiendo del terreno a perforar. 

En roca competente 

- Perforación: Rotopercusión con martillo de fondo. 

Inyección: Por el interior de la armadura. Se obtura la boca 

del taladro, dejándose dos conductos, uno para la inyección y 

otro de purga y control de llenado. 

En suelos 

a) Suelos con cohesión 

- Perforación: Rotación con trialeta. 

- Inyección: Por el interior de la armadura. Se obtura la boca 

del taladro, dejándose dos conductos, uno para la inyección 

y otro de purga y control de llenado. 

b) Suelos con baja o nula cohesión 

Se trata de terrenos arenosos, zonas de rellenos, vertederos, 

etc., en los que se pueden producir desprendimientos entre 

micropilotes adyacentes al excavar el túnel al abrigo de los 

-61-



mismos. En estos casos se realizan paraguas con armadura 

equipada con válvulas para inyección IRS, con el fin de solapar 

la inyección de los micropilotes formando una superficie 

resistente más continúa. Se di~tinguen básicamente dos 

formas de realizar el proceso descrito: 

• Armaduras con manguitos de caucho (tubo-manguitos) 

Es el procedimiento tradicional (ver figura N° 37). 

- Perforación: Rotación con trialeta, y tubería de 

revestimiento recuperable. 

- Inyección: Mediante obturador simple o doble 

seleccionando cada válvula. 

FIGURA N° 37: Armadura con manguitos de caucho. 

• Armaduras con válvulas insertas (ver figura N° 38). 

- Perforación: Rotación con trialeta no recuperable 

dispuesta sobre la propia armadura, actuando ésta como 

varillaje de perforación, sin tubería de revestimiento. 

- Inyección: Mediante óbturador simple o doble 

seleccionando cada válvula. 

FIGURA N° 38: Armaduras con válvulas insertas. 
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3) En roca muy meteorizada y disgregada 

También en este caso se puede utilizar armadura equipada con 

válvulas insertas, pero el método de ejecución es distinto en lo 

que se refiere a la perforación. 

• Perforación: Rotación con trialeta como en suelos con baja o 

nula cohesión. A) si el terreno lo permite, o rotopercusión con 

martillo de fondo. En este caso no es viable desde el punto de 

vista económico utilizar la armadura como varillaje de 

perforación, con martillo de fondo perdido. Por ello, se equipa 

la armadura con corona de corte no recuperable y constituye la 

tubería de revestimiento durante la perforación, empleándose 

varillaje convencional de perforación a rotopercusión con 

martillo de fondo por el interior. 

• Inyección: Finalizada la perforación, se retira el varillaje 

interior con el martillo y se procede a inyectar a través de las 

válvulas. 

2.8.4. Armaduras -tipos de unión 

A continuación se desglosan los distintos tipos de aceros y tuberías 

disponibles en el mercado, su relación con los tipos de unión y las 

características de unas y otras. 

Se tratan sólo armaduras tubulares, por ser predominante su uso y 

fácil su unión, dejando aparte los perfiles metálicos y carriles, que 

requieren unión mediante soldadura in situ, poco recomendable en 

obra. 

1) Aceros Convencionales 

Denominamos aceros convencionales a aquellos de uso habitual 

en estructuras metálicas, fabricados en perfiles y tuberías según 

las especificaciones UNE, EN, DI N, etc. 

Se resumen los habituales en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 19: Características de los aceros convencionales . 

. ·, .. ·~e, .;: ·. ·, ·Lrmite 
,e : '•, , ,, ,, 'Composición Q\límica 

"Tipó de, 
Norma Elástico Resistencia a ft\largamie~to 

'.: C . Mn Mn · · P " S.:. ,Cr N . Mó-"<:acer9' 1. (MPa) 
rot~ra (MPa) '(%)·,'¡ ; o/ciijiáx %m in: O(c>máx %ináx %1'!1á~. %má~ %m~~ ~máx; •' ·'···''''. '" .',:· '"· ,• '_;¡.;·''~)[~~~~ 

S235 EN 
A37 UNE 

Fe 360 UNI 235 360 26 0.17 1.2 1.2 0.040 0.040 
ST 37-2 DIN 
E24-2 AFNOR 
S275 EN 
Fe430 UNI 

275 410 22 0.2 0.5 1.4 0.035 0.030 0.30 0.30 0.10 ST 44-3 DIN 
E28-3 AFNOR 
S355 EN 
A 52 UNE 

Fe 510 UNI 355 510 22 0.2 0.90 1.65 0.035 0.030 0.30 0.50 0.10 
ST52-3 DIN 
E 36-3 AFNOR 

2) Aceros Reutilizados de la Industria Petrolífera 

J55 API5series 

K55 API5serles 

E API5serles 

N80 AP15series 

P105 AP15series 

P110 AP15series 

X95 API5series 

Denominamos así a los aceros normalizados por el American 

Petroleum lnstitute, que componen las tuberías de perforación

extracción en la industria petrolífera que habitualmente son 

aprovechadas en micropilotes. Cualquiera de ellos tiene mayor 

capacidad mecánica que los anteriores (ver cuadro N° 20). Se 

resumen a continuación los más habituales. 

CUADRO N° 20: Aceros reutilizados en la industria del petróleo. 

Casing. Tubing 379 552 517 24 0.040 1 0.060 

Casing 379 552 655 19.5 0.040 0.060 

Drlll Pipe 517 724 669 16 0.040 0.060 

Casing. Tubing 552 758 689 18.5 0.040 0.060 

Tubing 724 931 827 0.040 0.060 

Casing. Tubing 758 965 862 12 0.040 0.060 

Drill Pipe 655 862 724 0.040 0.060 

a) Clasificación 

Según la función para la que fue fabricada la tubería se 

pueden agrupar, aunque no de forma exhaustiva sí práctica 

para conocer las tuberías más habituales, del siguiente modo. 

• CASING. Tubería de revestimiento (ver figura No 39). 

"Seamless tube" (Fabricado en una pieza, sin costuras). 
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Especificación API SA, (American Petroleum lnstitute). 

- Terminales macho-macho con manguito exterior. 

- Tipos de acero: J55, K55, N80, P110. 

FIGURA N° 39: Casing, tubería de revestimiento. 

• TUBING. Tubería de extracción (ver figura No 40). 

- "Seamless tube" (Fabricado en una pieza, sin costuras). 

Especificación API SA (American Petroleum lnstitute). 

- Terminales macho-macho con ligero ensanche de 

sección, con manguito exterior grueso. 

- Tipos de acero: J55, N80, P105, P110. 

FIGURA N° 40: Tubing, tubería de extracción. 

• DRILL PIPE. Varillaje de perforación (ver figura No 41). 

- "Seamless orwelded tube". 

Especificación API SA, 50 (American Petroleum 

lnstitute). 
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- Terminales macho-hembra tipo manguito exterior 

incorporado en un extremo con ensanche progresivo de 

sección en ambos terminales (macho y hembra), y rosca 

cónica. 

- Tipos de acero: E, X95. 

' . •' i 
'--·-'· :_. ____ ;_. ____ ~,.:..;-~,,~~---'---'-'··"-·'--'-··'-~·'""'~;, _____ ;:..;.;· ·. ~;c'··;. __ -: ___ _::_:::_j 

FIGURA N° 41: Drill Pipe, varillaje de perforación. 

3) Uniones 

a) Armaduras sin manipulación 

Como se ha visto en el epígrafe anterior, cualquiera de los 

tipos de tubería mostrados (casing, tubing y drill pipe), están 

dotados de uniones de fabricación original con la propia 

tubería diseñadas para soportar altos esfuerzos dinámicos y 

estáticos sin disminución de resistencia respecto a la sección 

nominal de la tubería. 

Lo óptimo es aprovechar esta cualidad y por tanto utilizar 

dichas tuberías sin manipulación en los paraguas y en otras 

estructuras sometidas a flexión. Ello obliga al empleo de 

maquinaria especial de grandes dimensiones para introducir la 

armadura en los taladros perforados, como se verá en un 

epígrafe posterior. 

Con estos equipos se consigue además otro efecto favorable, 

como es minimizar el número de uniones por micropilote. 
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b) Armaduras con unión mecanizada en taller 

Los tipos de unión que se describen a continuación tienen un 

factor en: su mecanización afecta a la sección nominal de la 

tubería reduciendo la misma. 

En todos los casos se produce pérdida de resistencia a 

tracción debido al pequeño paso de rosca, siendo variable el 

comportamiento a flexión dependiendo del tipo de unión 

mecanizada. 

Tras la descripción de los distintos tipos se muestran de nuevo 

los resultados de un ensayo sobre tuberías con distinto tipo de 

unión. 

• Unión macho-hembra 

Este tipo de unión reduce la sección nominal de la 

armadura tubular. Se produce una pérdida de resistencia a 

flexión del 50 % respecto a la tubería sin unión (ver figura 

N° 42). Se produce la rotura sin grandes deformaciones. 

FIGURA N° 42: Armaduras, con unión macho-hembra. 

• Unión macho-macho con manguito exterior 

Aunque reduce la sección nominal de la tubería al labras 

los extremos macho, la sección total puede incrementarse 

al elaborar el manguito exterior con tuberías de diámetro y 

espesor superiores, siendo conveniente que dicho espesor 

sea superior al nominal de la tubería por su mejor 

comportamiento en la parte plástica del diagrama carga-
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flecha (ver figura N° 43). Es además conveniente que el 

manguito sea largo, entendiendo por tal aquel cuya 

generatriz es mayor que el diámetro. 

FIGURA N° 43: Armaduras, con unión macho-macho. 

• Unión hembra-hembra con manguito interior 

Este tipo de unión reduce la sección nominal de la 

armadura tubular. Si bien puede parecer una ventaja el 

manguito interior por no producir incremento de diámetro 

en la unión y no condicionar el de la tubería de 

revestimiento~ presenta el inconveniente de que lejos de 

confinar las secciones debilitadas por la labra de la rosca 

como en el caso del manguito exterior, constituye un 

elemento muy rígido en el interior que favorece la 

abolladura y rotura de la unión (ver figura N° 44). No parece 

aconsejable su empleo frente al del manguito exterior. 

FIGURA N° 44: Armaduras, con unión hembra-hembra. 

• Ensayo sobre tuberías 

Se debe realizar ensayos a flexión, sobre tuberías sin 

unión y con uniones mecanizadas (ver figura N° 45 y 46). 
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ESQUEMA DE ENSAYO A FLEXIÓN {1.999) 

F F 

U3 U3 U3 

L=1.000 mm 
FIGURA N° 45: Ensayo sobre tuberías. 

TUBjERÍA DE 89 X 6.5 mm Acero N-80 
relleno de lechada de cemento 

-+-LISO 

-11- ROSCADO M-H 

--MANGUITO LARGO 

""*-MANGUITO CORTO 

~-MANGUITO GRUESO 
E 15+---~~------4-----~ 
~ NOTAS: 
c:c - La flecha del último punto es 
~ estimada. 
~ 1 O - El tubo liso no rompe. 

o 15 30 45 

FLECHA en el centro (mm) 

FIGURA N° 46: Diagrama Fuerza - Deformación. 

Como se observa, el comportamiento de la unión con 

manguito exterior es similar al de la tubería sin unión. 

e) Conclusiones 

A la vista de lo anterior, cabe destacar lo siguiente: 

• Debe aprovecharse al máximo la ventaja que supone la 

utilización de armaduras originales sin manipulación, en las 

que la unión está convenientemente reforzada, pudiéndose 

decir que llevan el manguito exterior incorporado. Con ello 

se minimiza además el número de uniones por micropilote 

-69-



al utilizarse las armaduras en su longitud original, es decir 

lo más largas posible. 

• En caso de imposibilidad de utilización de equipos de 

grandes dimensiones y por tanto de empleo de las 

armaduras en su longitud original, debe procurarse la unión 

mecanizada macho-macho con manguito exterior. 

2.8.5. Exigencias en los Paraguas de Micropilotes 

A continuación se describen los condicionantes más importantes para 

ejecutar paraguas de micropilotes contrastando las diferencias entre 

el empleo de equipos convencionales de perforación - ECP (ver 

figura N° 47) y equipos específicos de perforación subhorizontal -

EEPS (ver figura N° 48) 

ECP 

FIGURA N° 47: Equipos Convencionales de Perforación (ECP). 
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FIGURA N° 48: Equipos Específicos de Perforación Subhorizontal (EEPS). 

1) Replanteo 

• ECP necesita varios replanteos, tantos como rebajes de 

excavación para la ejecución completa del paraguas. 

• EEPS necesita un único replanteo para la ejecución completa 

del paraguas. 

2) Precisión 

• Estabilidad de la perforadora 

- Un solo apoyo del mástil. 
Susceptible de balanceo durante 
la perforación. 

- Peso @ 12.000 kg. Según 
modelos. 

- Distancia entre gatos de apoyo: 
Long. @ 3,20-4,30 m. 

Transv.@ 1,60 m. 

• Varillajes de perforación 

- ECP utiliza varillas de 2-3 m. 

- Mástil con dos apoyos. 

- Peso @ 33.000 kg. 

Distancia entre gatos de apoyo: 
Long. @ 4,60 m. 

Transv. @ 3,50-4,00 m. 

- EEPS utiliza varillas de hasta 11 m., reduciendo el número de 

uniones y por tanto disminuyendo el riesgo de cabeceo de la 

perforación y el riesgo de terminar la perforación dentro de la 

sección del túnel. 
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• Replanteo 

- ECP tiene un mástil de @ 7 m. según modelos. 

- EEPS tiene un mástil de 18 m. 

Tal diferencia de longitud impone la misma diferencia en la 

distancia al frente del replanteo trasero de la perforadora. Un 

error de la misma cuantía de un operario en la fijación trasera 

de la máquina en planta (colocación de la plomada) respecto al 

punto teórico, suponiendo correctamente colocado el punto de 

emboquille, supone una desviación del taladro 2,57 veces 

mayor en los equipos ECP frente a los EEPS. 

3) Rapidez 

• Alcances 

- ECP alcanza una altura aproximada de 2,5 m. Ejecuta el 

paraguas en tres ciclos de excavación-perforación con las 

consiguientes interferencias de los equipos de una y otra 

labor (ver figura No 49). No resulta útil en paraguas interiores 

por el tiempo de paralización que impone a los equipos de 

excavación de túnel. 

FIGURA No 49: Alcance de los ECP. 

- EEPS alcanza una altura superior a 6,5 m. Ejecuta el 

paraguas en una sola fase (ver figura No 50). 

Produce mínima interferencia con los equipos de excavación 

de túnel. Ante hundimientos de túneles en ejecución se ha 

simultaneado la perforación por una boca con la excavación 
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por la otra superando los rendimientos de los equipos de 

excavación en paraguas de 15 m. con solape de 3 m. (Túnel 

de Las Dehesillas. LA V Madrid-Barcelona), o en 

infraestructuras con túneles dobles alternándose en uno y 

otro (Túnel de El Fabar. Autovía del Cantábrico). 

FIGURA N° 50: Alcance de los EEPS. 

• Cambios de varillaje 

- ECP, por utilizar varillas de 2-3 m, necesita de 5 a 8 varillas 

para perforar longitudes unitarias de paraguas de 15 m., y 

los mismos cambios de varilla tanto al perforar como al 

extraer (ver figura N° 51). 

- EEPS utiliza varillas de hasta 11 m. El recorrido útil de la 

cabeza de rotación es de 13 m. Puede realizar paraguas de 

12-13 m. sin realizar cambio alguno de varillaje. Admite hasta 

32m. de varillas cargadas simultáneamente pudiendo perforar 

paraguas de esa longitud con sólo dos cambios automáticos 

de varilla por micropilote. 

FIGURA N° 51: Cambios de varillaje con cCP. 
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4) Continuidad de armaduras 

- ECP puede introducir tramos de armadura de hasta 4 m. 

utilizando el mástil. Por tanto, no puede utilizar armaduras sin 

manipulación en su longitud original. 

- EEPS tiene un mástil de 18 m, pudiendo introducir armaduras 

en su longitud original, aprovechando sus cualidades, y 

minimizando el número de uniones por micropilote, y con ello la 

probabilidad de coincidencia de uniones de micropilotes 

distintos en una misma sección transversal de túnel. 

5) Seguridad 

- ECP requiere manipulación manual de varillas de perforación y de 

armaduras, así como el empleo de medios auxiliares (andamios, 

etc.) para su colocación sin variar el replanteo de la perforadora. 

- EEPS introduce la armadura de modo automático. Se coloca 

desde la plataforma de trabajo en los cargadores y la máquina 

eleva, carga e introduce la armadura en la perforación. Debe 

observarse que la utilización de armaduras en su longitud 

original supone manipular unidades de armadura de entre 125 y 

250 kg. en las armaduras comúnmente utilizadas en paraguas 

(de 13 a 26 kg/ml). Para evitar cualquier manipulación de 

cargas por parte de los operarios a favor de su seguridad, 

resulta conveniente el empleo auxiliar de camión-grúa para 

colocación de armaduras en el mástil (ver figura N° 52). En unas 

5 horas se introduce la armadura correspondiente a 4 jornadas 

de perforación (400- 500 m). 

FIGURA No 52: Comparación entre EPS y EEPS de manipulación 
manual y automática. 
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2.8.6. Paraguas Interiores 

Por todo lo anterior, se comprende que el empleo de los equipos 

específicos de perforación subhorizontal es especialmente importante 

en el caso de ejecutar paraguas interiores. Tradicionalmente se 

realizaban paraguas interiores en casos de hundimiento de túneles al 

atravesar zonas complicadas. Actualmente, cada vez más se 

proyecta la ejecución de túneles al amparo de paraguas de 

micropilotes, ya sea parcialmente para atravesar zonas de geología 

complicada conocida previamente (Túnel de El Fabar. Asturias), ya 

sea en toda su longitud (Túnel de Leguizamón. Vizcaya). A 

continuación se muestran figuras ilustrativas del proceso de 

ejecución. 

- ----~-----\ 

LIN:II TEORI~.\ DE 
EXC~VA!:I1N 

FIGURA W 53: Empleo de EEPS en paraguas interiores. 
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FIGURA W 54: Empleo de EEPS en la ejecución de paraguas interiores. 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. GENERALIDADES 

3.1.1. Ámbito de estudio 

Excavación Subterránea. 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. 

PRODUCTION UNIT EXPANSION (CVPUE)- PROJECT. 

3.1.2. Unidad de estudio 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C., fue contratada por SADE c.g.t.h., 

para iniciar la CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL (previamente construido 

el falso túnel por M M Ingeniería y Construcción Civil S.A.C.). 
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3.1.3. Población y muestra 

Población : Túnel Huaranguillo. 

Muestra :Tramo de la progresiva O+ 0,000@ o+ 120,000. 

3.1.4. Ubicación y accesibilidad del túnel Huaranguillo 

3.1.4.1. Descripción General del Túnel Huaranguillo 

Siendo el proyecto de la planta de tratamiento de aguas 

residuales beneficioso para Arequipa, SMCV decide su 

ejecución para ello contrata a la empresa SADE para su 

ejecución y esta a su vez subcontrata a la empresa MM y es 

ésta la que propone una nueva alternativa de construcción 

del túnel que forma parte del proyecto integral. 

Debido a que el tipo de suelo del sitio de emplazamiento del 

túnel, requiere de un presostenimiento para evitar riesgo de 

colapso durante la construcción. Este sistema es 

ampliamente conocido y se encuentra abundante 

información y experiencia en este método constructivo muy 

conocido como paraguas con micropilotes con enfilaje 

tronco-eón ico. 

La excavación, sostenimiento y construcción del túnel 

Huaranguillo cumplirá la función de trasvase de las aguas 

vertidas en el Río Chili para ser tratadas en la planta de 

tratamiento de aguas residuales en la Región de Arequipa 

3.1.4.2. Ubicación 

La construcción del Túnel Huaranguillo, políticamente se 

encuentra ubicada en el pueblo de Congata, distrito de 

Uchumayo, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, a 

una altitud aproximada de 2300 msnm. 
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FIGURA N° 55: Ubicación satelital del túnel Huaranguillo. 

3.1.4.3. Accesibilidad 

El acceso se logra mediante una vía asfaltada que sale desde 

el distrito de Arequipa (intersección Av. Salaverry con Av. 

Parra) y pasa por la localidad de Congata, desde donde se 

continúa por una carretera afirmada que permite acceder al 

Campamento de SADE K-139A cerca a la rivera del Río Chili, 

cubriéndose una distancia total aproximada de 13.5 km. 

CUADRO W 21: Rutas de acceso a la zona de estudio. 

>' r:,yf'~Gi~; . :· .·.· , ·:··'~,~~J_~o-de :: 'i~''.9.~5,t~.nc~~:;:.:~ e: :•: Tief11p~~.::;· : 
· .f::.·~eceso ···. :;(:::{·(k~).··?·. · · (mi_n) -~ · .. 

Arequipa

Congata 

Congata

Campamento 

SADE 

Carretera 

asfaltada 

Carretera 

afirmada 
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3.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS DEL TÚNEL HUARANGUILLO 

3.2.1. Geología Regional 

La rocas son plutónicas intrusivas y rocas subvolcánicas porfiríticas 

de composición calco-alcalina, las mismas que también han intruído a 

rocas metamórficas, volcánicas y sedimentarias con edades que van 

desde el Precámbrico hasta el Terciario Inferior. Remantes de 

ignimbritas, cenizas y arenas volcánicas, corresponden a los últimos 

eventos ocurridos en el área. 

Las rocas predominantes en el área superficial son granodiorita 

Tiabaya con abundante alteración conocidas por los especialistas. 

Se ubica en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes, en el 

segmento sur del Batolito de La Caldera. 

3.2.2. Geología local - Estratigrafía 

Esta constituido prácticamente por suelos; tales como conglomerado 

con presencia de bloques bolonería y suelo gravowarenoso y 

presencia de algunos lentes de arena, según la mecánica de suelos. 

Tipos como gravo-arenoso con bolonerfa del 5% @ 15% y suelo 

gravo-arenoso de 20% @ 40% y de bloques de más 1,5 m de 

tamaño. 

A continuación se mencionan las unidades geológicas de la más 

antigua a la más reciente: 

1. Gneis Charcani (Precámbrico, Paleozoico Inferior). 

2. Conglomerado Tinajones (Triásico- Jurásico). 

3. Rocas lntrusivas Cretácicas- Terciarias. 

4. Granodiorita Yarabamba (78-101 millones de años de edad). 

5. Granodiorita Tiabaya (78 millones de años). 
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Jurásico 

6. Volcánico Sencca. 

7. Depósitos Cuaternarios. 

B. Depósitos Eólicos. 

9. Depósitos Aluviales. 

1 O. Depósitos Coluviales. 

11. Depósitos Deluviales (quebrada Huayrondo); compuesta por 

gravas, balones y bloques de hasta de 3 m de tamaño máximo y 

presenta matrices limosas de plasticidad baja y compacidad 

media. Cuyo espesor varía de 1 a 3m. 

E. (m) 
ll'l'¡·-
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~1 
T 

~ ... ~ .. ," _,. .. "; ,.._ . ., . : .. ....... ~, .. --
vvvvvvv 

·vvvvvvv} 
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VOLCÁNICO SENCCA 

VOLCÁNICO TOQUEPALA 

INTRUSIVO BATOLITO COSTERO 

1 Ck>rita Augítica 
2 Granodiorita Tí.lba~·a 
3 Gr~nodlorita Var3bamb3 

)SUPERIOR 
¡ 
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o o 
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GRUPOVURA 
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¡______~ .. 1 
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a 
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Paleozoico i SUPERIOR 530¡ CONGLOMERADO TINAJONES 

l Precámbrico GNEIS CHARCANI 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA REGIONAL DE MINA CERRO VERDE 

FIGURA N° 56: Columna estratigráfica regional de la mina Cerro Verde. 
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3.2.3. Geología Estructural 

Se produjeron un intenso fallamiento, fracturamiento y plegamientos 

en diferentes etapas de su historia geológica, especialmente como 

consecuencia del levantamiento de los Andes y del emplazamiento 

del Batolito de la Costa. 

Estas fallas que afectan al complejo intrusivo de "La Caldera", siguen 

un rumbo general Andino NO-SE, habiéndose formado después del 

emplazamiento de la granodiorita Yarabamba. Entre estas fallas 

regionales se puede mencionar las fallas Cenicienta, Variante, Jenks, 

Tinajones y Yura. 

A nivel local, en el área de Huayrondo, se presentan fallamientos y 

fracturamientos hasta en tres sistemas principales a citar: NE-SO; 

NO-SE; y E-0. Las fallas están asociadas al Terciario y están 

estructuralmente relacionadas con plegamientos e intrusiones ígneas, 

por consiguiente, se considera que las fallas no están activas. 

3.2.4. Geomecánica 

Desde el punto de vista de geomecánica, el área donde se emplazó y 

fundo el túnel de 120 m de longitud pertenece a: 

Depósitos Deluviales; compuesta por gravas, bolones y bloques de 

hasta de 3 m de tamaño máximo y presenta matrices limosas de 

plasticidad baja y compacidad media. Cuyo espesor varía de 1 a 3 m. 

Es un tipo de suelo, por lo que se aplicó la teoría de Terzaghi, que se 

describirá en el capítulo de metodología. 

3.2.5. Clasificación del tipo se suelo 

La teoría de Terzaghi. Esta teoría es uno de los primeros esfuerzos 

por adaptar a la mecánica de suelos, los resultados de la mecánica 

del medio continuo. La teoría cubre el caso más general de suelos 
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con "cohesión y fricción". La teoría de Terzaghi es posiblemente la 

más usada para el cálculo de la capacidad de carga en el caso de 

cimientos poco profundos (ver figura N° 57). 

La expresión cimiento poco profundo se aplica al caso en que el 

ancho B es igual o mayor que la distancia vertical de la superficie del 

terreno natural y la base del cimiento (profundidad de desplante Df). 

En estas condiciones Terzaghi despreció la resistencia al esfuerzo 

cortante arriba del nivel de desplante del cimiento. 

Supuso que el terreno sobre la base del cimiento solo produce un 

efecto que puede representarse por una sobrecarga q = yDf, actuante 

precisamente en un plano horizontal que pase por la base del 

cimiento, en donde y es el peso específico del suelo 

FIGURA W 57: Teoría de Terzaghi. 

Desarrollada, evidentemente, a partir de experiencias en túneles de 

ferrocarril con cerchas de acero, y basada únicamente en el tipo de 

terreno, a partir de la anchura y la altura del túnel, proporciona la carga 

sobre las cerchas metálicas, permitiendo así un rápido 

dimensionamiento (de ahí el concepto "clasificación", ni más ni menos). 

Según los expertos, para diámetros inferiores a 9 metros los 

resultados se pueden considerar buenos, incluso conservadores en 

de roca de buena calidad, pero no muy fiables en terrenos de 
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comportamiento plástico o expansivo (además, como mantiene la 

tradición americana de usar mucho explosivo y la mayor cantidad 

posible de acero en las cerchas -lo más rígidas posible-, es 

demasiado conservadora también para túneles excavados con 

limitación de explosivos, con microretardos o con voladuras de 

contorno). Cuya clasificación de los suelos, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No 22: Condiciones y carga de la roca sobre el túnel. 

:;;,· ;(:( ·' conc;lici~,h'es: deta:rocjj:~\> · .:~9,}Q,.i:;;; f9á'~ga de ·la·J·~d,~;(Hp) : ,.'..~/;,.;·::· ... iNotas ;< 

• • 'i 

1. Dura e intacta 95-100 Cero Según Terzagui (1946) 

2. Estratificada dura o esquistosa 90-99 0-0.58 Según Terzagui (1946) 

3. Masiva, no duramente diaclasada 85-95 0-0.258 Según Terzagui (1946) 

4. Moderadamente en bloques y plegada 75-85 0.25 - 8 - 0.20 (8 + H~ 

5. Muy en bloques y plegada 30-75 0.20 - 0.60 (8 + Ht) Tipos4, 5y6 
6. Completamente triturada, 3-30 (0.60 -1.10) (8 + Ht) reducidos un 50% de 

químicamente intacta los valores Terzagui 

6a. Arena y grava 0-30 (1.10 -1.40) (8 + Ht) 

7. Roca fluyente, profundidad moderada NA (1.10- 2.10) (8 + Ht) Según Terzagui (1946) 

8. Roca fluyente, gran profundidad NA (2.10- 4.50) (8 + Ht) Según Terzagui (1946) 

9. Roca expansiva NA 
Hasta 75m. independ. Según Terzagui (1946) 

de(8+H~ 

3.3. OPERACIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL TÚNEL 

HUARANGUILLO 

3.3.1. Excavación del túnel Huaranguillo 

3.3.1.1. Excavación 

Para la excavación del frente del túnel se utilizó la 

Retroexcavadora CAT 420E y JCB 3cX acondicionadas con 

un Martillo Hidráulico (picotón) para esta actividad. 

La excavación en el túnel se realizó por tramos o ciclos 

(1,80 m en la transición de cimbras de un paraguas a otro y 

de 3,00 m para la instalación de 02 cimbras) tal cual está el 

espaciamiento de las cimbras y que comprende un avance 

con sostenimiento seguro. 
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Se realizó la "perforación de taladros de alivio" con Jumbo 

BOOMER 282 - Atlas Copeo, para debilitar la parte media

baja del frente, ya que ofrecía mucha resistencia y era una 

demora en la excavación. 

3.3.1.2. Limpieza y acarreo de material de excavación 

Para la limpieza y acarreo del material proveniente de la 

excavación se usó la Retroexcavadora CAT 420E (con 

cucharón y balde). El material se trasladó hasta la zona 

indicada por el Ingeniero Residente. 

3.3.1.3. Eliminación de material de excavación en Volquetes 

de 15m3 

Para la eliminación del material proveniente de la 

excavación del túnel, se utilizó la Retroexcavadora CAT 

420E y JCB 3cX además de la Excavadora CAT 315 CL, 

para el carguío en Volquetes de 15 m3 hacia los botaderos 

designados por el cliente (SMI y Cerro Verde). 

3.3.2. Sostenimiento del túnel Huaranguillo 

3.3.2.1. Perforación de Micropilotes 

El topógrafo deberá realizar la marcación de los ejes de 

cada micropilote (con coordenadas y cotas de elevación) 

donde se realizarán las perforaciones del enfilaje, durante la 

construcción de todo el túnel. 

Los micropilotes tienen una longitud de 12,00 m, los 

empalmes serán de 3,00 m y se instalarán cada 0,35 m de 

espaciamiento entre sí, otras dimensiones serán definidas 

en base a la evaluación y sugerencia del lng. Geomecánico. 

Culminada la instalación de micropilotes y pasado el tiempo 

de curado se verificará el enfilaje con la supervisión para 

proseguir con la excavación del túnel. 
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3.3.2.2. Inyección de Lechada en Micropilotes 

La preparación de la lechada de cemento se realiza en una 

mezcladora de aspas (ver figura N° 58) con una relación de 

a/c = 0,45 y su aplicación a una presión de 1 o a 12 bar con 

una bomba de inyección Peroni y Craellius ZHS-8045. La 

inyección de lechada de cemento tiene como objetivo la 

formación de bulbos de soporte que garantizaran el 

sostenimiento del terreno. 

Culminada la instalación de micropilotes y pasado el tiempo 

de curado se verificará el enfilaje con la supervisión para 

proseguir con la excavación del túnel. 

FIGURA N° 58: Mezcladora de Aspas. 

3.3.2.3. Shotcrete preventivo de 280 Kg/cm2 

Se verificará la guía del proveedor de concreto para 

asegurar que el shotcrete suministrado sea el especificado. 

La mezcla se vaciará a la Bomba Estacionaria Putzmeister 

TK20, la cual bombeará el shotcrete mediante una 

manguera de 2". 

La aplicación del shotcrete será hasta 2,5 horas después de 

haberse cargado en la planta. Se realizarán los controles de 

asentamiento, temperatura, toma de muestras y curado de 

probetas será bajo el mismo procedimiento de la producción 

de shotcrete sin refuerzo en campo (ver figura No 59, 

procedimiento de preparación del shotcrete). 
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Las principales características que indican al shotcrete como 

un elemento efectivo de sostenimiento son: 

El shotcrete previene la caída de pequeños trozos de 

roca de la periferia de la excavación, evitando el futuro 

deterioro de la roca. 

Mantiene el entrabe de las posibles cuñas o bloques 

sellando las discontinuidades o grietas producidas por la 

voladura. 

La acción conjunta del shotcrete y la roca produce 

una fuerza tangencial en la interface, la cual impide 

que la roca y el concreto lanzado se deformen 
independientemente. 

' , 2.Vérifii::aclóh, 

4: Transporte, 

FIGURA W 59: Procedimiento de shotcrete preventivo. 

3.3.2.4. Montaje de cimbras metálicas 

Este típico sostenimiento pasivo o soporte es utilizado 

generalmente para el sostenimiento permanente de 

labores de avance, en condiciones de masa rocosa 

intensamente fracturada y/o muy débil que le confieren 

calidad mala a muy mala, sometida a condiciones de altos 

esfuerzos. 
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Para lograr un control efectivo de la estabilidad en tales 

condiciones de terreno, las cimbras son utilizadas debido a 

su excelente resistencia mecánica y sus propiedades de 

deformación, lo cual contrarresta el cierre de la excavación y 

evita su ruptura prematura. La ventaja es que este sistema 

continúa proporcionando soporte después que hayan 

ocurrido deformaciones importantes. 

Las cimbras son construidas con perfiles de acero, según los 

requerimientos de la forma de la sección de la excavación; 

es decir, en forma de baúl, herradura o incluso circulares, 

siendo recomendable que éstos sean de alma llena (ver 

figura No 60, tipos de cimbras). 

Hay dos tipos de cimbras, las denominadas "rígidas" y las 

"deslizantes o fluyentes": 

Las primeras usan comúnmente perfiles como la "W, H 

e 1", conformadas por dos o tres segmentos que son 

unidos por platinas y pernos con tuerca. 

Las segundas usan perfiles como las "V y U", 

conformadas usualmente por tres segmentos que se 

deslizan entre sí, sujetados y ajustados con uniones de 

tornillo. 

FORMA 
CIRCULAR 

FORMA 
BAÚL 

FORMA 
HERRADURA 

lnvert 

FIGURA N° 60: Tipos de Cimbras. 
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Todas las cimbras deben estar correctamente apoyadas y 

sujetas al piso mediante dados de concreto (zapatas), 

debiéndose mantener su verticalidad. 

El bloqueo de la cimbra contra las paredes rocosas es 

esencial para que pueda haber una transferencia uniforme 

de las cargas rocosas sobre las cimbras. Si no se realiza un 

buen bloqueo, las cimbras no serán efectivas. 

3.3.2.5. Instalación de planchas tipo Bernold de 2 mm de espesor 

Para cerrar el espacio entre cimbras, es necesario instalar 

planchas tipo Bernold, para posteriormente poder realizar la 

colocación de bolsacretos sobre las mismas. Generando así 

una plataforma para que los bolsacretos puedan ser 

colocados y puedan rellenar el espacio entre el terreno 

natural y las cimbras. 

3.3.2.6. Colocación de bolsacretos 

La estabilidad de la cimbra contra las paredes rocosas es 

esencial, para esto se debe reforzar utilizando bolsacretos, 

bolsas de relleno para que haya una transferencia uniforme 

de las cargas rocosas sobre las cimbras. 

Los bolsacretos están constituidos por arena y cemento, y al 

momento de su colación son regados con agua, para su 

posterior fragua, rellenando el espacio entre las paredes del 

terreno natural y las cimbras con planchas tipo Bernold. 

3.4. SEGURIDAD Y SALUD 

3.4.1. Equipos de protección personal 

Descripción: 

Comprende todos los Equipos de Protección Individual (EPI) que 

deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos 
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de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a 

la Norma G.OSO Seguridad durante la construcción, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco 

de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, 

guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), 

botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, 

dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo 

entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, 

chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, 

otros. 

Unidad de Medida: 

Unidad (UNO). 

Forma de Medición: 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo 

referente a la cantidad de Equipos de Protección Individual para 

todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al Planeamiento de 

Obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

3.4.2. Equipos de protección colectiva 

Descripción: 

Comprende los Equipos de Protección Colectiva que deben ser 

instalados para proteger a los trabajadores y público en general de 

los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas 

rígidas en bordes de losa y acordonamientos para limitación de áreas 

de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de 

vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas 

antiácida, sistema de entibados, sistema de extracción de aire, 

sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), interruptores diferenciales 

para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces 

estroboscópicas en maquinaria pesada y otros. 
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Unidad de Medida: 

Global (Gib). 

Forma de Medición: 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo 

referente a la cantidad de Equipos de Protección Colectiva para el 

total de obreros expuestos al peligro, de los equipos de 

construcción, de los procedimientos constructivos, en conformidad 

con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y el 

Planeamiento de Obra. 

3.4.3. Señalización temporal de obra 

Descripción: 

Comprende, sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de 

prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos 

de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para 

rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al 

personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos 

de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las 

áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces 

estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción 

de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. 

Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de 

vías públicas debido a ejecución de obras. 

Unidad de Medida: 

Global (Gib). 

Forma de Medición: 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo 

referente a la cantidad de señales y elementos complementarios 

necesarios para proteger a los obreros expuestos al peligro, de 

acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
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3.4.4. Capacitación del personal en seguridad y salud 

Descripción: 

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización 

desarrolladas para el personal de obra. Entre ellas debe 

considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el 

personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de 

instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc. 

Unidad de Medida: 

Global (Gib). 

Forma de Medición: 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo 

referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, 

planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 

3.4.5. Recursos de respuestas para emergencias 

Descripción: 

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento 

necesario, para atender un accidente de trabajo con daños 

personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación 

incorrecta de alguna medida de control de riesgos. 

Estos accidentes podrían tener impactos ambientales negativos. Se 

debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros 

auxilios, camillas, equipos de extinción de fuego (extintores, mantas 

ignífugas, cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de 

productos químicos). 

Unidad de Medida: 

Global (Gib). 

Forma de Medición: 

Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente 

a Mecanismos y Equipamiento de respuesta implementados. 
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3.4.6. Limpieza permanente de la obra 

Descripción: 

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 

eliminación de basura, elementos sueltos, livianos existentes en toda 

el área del terreno, así como una limpieza permanente de fácil 

extracción. Considerando la mano de obra y las herramientas. 

Método de Medición: 

La partida a ejecutarse, se medirá en forma global (GLB) de terreno a 

limpiar manualmente. 

Forma de Pago: 

El pago se efectuará por metro cuadrado (GLB) de terreno a limpiar, al 

precio unitario del presupuesto, según el análisis de costos unitarios, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

total por el equipo y mano de obra necesarios para su ejecución. 

3.5. INSTALACIONES AUXILIARES 

3.5.1. Sistema de energía eléctrica 

La generación de energía eléctrica necesaria para la operación de 

equipos pesados y equipos auxiliares, iluminación, trabajos 

complementarios y otros servicios es proporcionada por la Empresa 

Contratista SADE c.g.t.h, con un grupo electrógeno instalado en el 

frente de trabajo y SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. proporcionó 

un grupo electrógeno de 440V (ver Fotografía No 4 y No 5) 

exclusivamente para el funcionamiento del Jumbo Boomer 282, de 

acuerdo a las siguientes características: 

• Tensión del Suministro : 440 y 220 Voltios 

• Frecuencia del Sistema : 60 Hz 

• Equipo de Suministro : Tablero de distribución. 

Desde el punto de generación hasta el punto de suministro (entrega) 

se realizaron las instalaciones necesarias para una normal operación 

de los equipos, maquinarias y servicios. 
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FOTOGRAFÍA W 4: Grupo Electrógeno proporcionado por SADE c.g.t.h. para la 
Iluminación, Instalaciones Eléctricas y Ventilación. 

FOTOGRAFÍA N" 5: Grupo Electrógeno proporcionado por SUBTERRÁNEA 
DRILLING S.A. C., para el funcionamiento del Jumbo Boomer 282. 

3.5.2. Sistema de aire comprimido 

Para el suministro de aire comprimido requeridos en la operación de 

los equipos neumáticos, equipos de proyección de concreto y 
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servicios auxiliares la Empresa Contratista SADE c.g.t.h., proporcionó 

un compresor de aire instalado en la plataforma del túnel (ver 

fotografía No 6), de acuerdo a las siguientes características: 

• Volumen de Suministro : 750 CFM 

• Presión de Trabajo : 125 PSI 

Desde el punto de generación hasta el punto de suministro (entrega) 

se realizaron las instalaciones necesarias para una normal operación 

de los equipos, maquinarias y servicios, debiendo instalar para ello 

una tubería de 2" con su respectiva válvula de control. 

FOTOGRAFÍA W 6: Compresor de aire. 

3.5.3. Sistema de ventilación 

Para la generación mecánica de aire en la ventilación del túnel, 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. proporcionó un ventilador 

eléctrico instalado sobre 2 estructuras SUPER STUD cerca al 

ingreso del túnel con potencia suficiente para proporcionar 4 m3/min 

de aire fresco por cada trabajar, el cual insufla el aire fresco a través 

de una manga de ventilación de 30" 0 al interior del mismo (ver 

fotografía No 7). 
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Los duetos de ventilación instalados para mantener las condiciones 

ambientales en el interior del túnel, son flexibles y de poliéster. El 

ventilador cuenta con las siguientes características: 

• Caudal 

• Voltaje 

• HP 

• Peso 

• Espesor 

• Presión W 

:24 000 cfm 

: 440V 

:60 

: 600 gr/cm2 

: 0,75 mm 

: Equivalente a 2,000 mm de columna de agua. 

FOTOGRAFIA N° 7: Ventilador y manga de ventilación. 

3.5.4. Suministro de agua para perforación 

Para el abastecimiento de agua para los trabajos de perforación de 

Micropilotes fue necesario el tendido de manguera de 1" 0 desde el 

tanque estacionario de agua (ubicado a unos 20 mts) hasta el portal 

del túnel y tendido de tubería de 1" 0 desde el portal del túnel hasta 

el interior del túnel (114,50 mts). 

El agua es bombeada desde el tanque estacionario hacia interior 

túnel por una bomba eléctrica PEDROLLO de 1.5 HP (ver fotografía 

No 8). En el interior del túnel ésta tubería se apoya sobre unos 
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soportes de acero que se soldaron cada dos cimbras de tal manera 

que las tuberías de servicios no se encuentran tendidas sobre el piso 

del túnel (ver fotografía No 9). 

FOTOGRAFÍA W 8: Tanque Estacionario de Agua y Bomba Eléctrica Pedrollo para 
los trabajos de Perforación de Micropilotes. 

FOTOGRAFÍA N° 9: Instalación de tuberías de Servicios de Agua (1" 0) y 
Aire Comprimido (2" 0). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

4.2. TIPO DE DISEÑO 

No experimental. 

4.3. TÉCNICAS 

4.3.1. Trabajo de gabinete 

4.3.1.1. Cálculo estructural del túnel 

Se ha elaborado el diseño estructural del túnel en la cimbras 

de sostenimiento que permite reducir los esfuerzos en el 

suelo, bajo un comportamiento estructural de evitar que el 
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suelo sobre la cimbra del túnel ceda ya que el proceso 

constructivo es secuencia se excava 1, 50 m y se coloca la 

cimbra similar al proceso constructivo de una calzadura la 

excavación es mínima para evitar como se dijo que el suelo 

sobre la cimbra no ceda para evitar un gran redistribución de 

esfuerzos en los estratos superiores de suelo al túnel. 

Por otra parte la ingenieros de la empresa GMI hacen una 

observación al método de cálculo en lo que respecta a la 

altura de carga considerada, ya que actualmente existen 

diversos procedimientos de cálculo para esta altura de carga, 

en algunos casos se sabe que la influencia de esta carga 

solamente es local, es decir, se presentan concentraciones 

de esfuerzos como se muestra en la figura No 61. 
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FIGURA W 61: Distribución de esfuerzos por estratos y a la derecha 
efectos de la excavación de túnel. 

Las presiones de la roca según el estudio de mecánica de 

suelos no sólo dependen de la calidad del estrato de suelo 

rocoso y de la magnitud de la carga sino más bien del 

estado actual en que se encuentran la parte frontal es 

prácticamente un farallón el mismo debido a que es un suelo 

granular compuesto como se muestra en el perfil 

estratigráfico, se ha observado el desplante del túnel y el 

estrato de suelo correspondiente es el tipo de suelo del sitio 

a nivel o desplante a lo largo del túnel según el estudio de 

mecánica de suelos es el estrato gravo-arenoso y balones 

de roca cuyas propiedades físico mecánicas se muestran en 

la figura No 62, de la página siguiente. 
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4.3.1.2. Modelizado del suelo y de la estructura de soporte 

Se ha elaborado un análisis usando el método de elementos 

finitos para modelar al suelo como un elemento 3D (SOLIO). 

Asimismo, el sistema de enfilaje de micropilotes con 

inyección de lechada de cemento en el suelo mediante el 

enfilaje de lechada forma una estructura tipo paraguas en 

forma de . bóveda cilíndrica el mismo que protege del 

derrumbe local de piedras o material del túnel. 

Se ha considerado el tipo de suelo más crítico de la zona el 

modelo de elementos finitos laminar 20 (SHELL) y 

finalmente el modelo de la cimbra de sostenimiento con 

perfiles de acero estructural (FRAME). 

Para modelar como se puede apreciar en la figura No 63 y 

64 el estrato de suelo es el tipo 2 de la tabla. 

FIGURA W 63: Modelo FEM del suelo rocoso en elementos 3D, 20 y 1 D 
del túnel de SMCV. 

FIGURA N° 64: Modelo del túnel con FEM con opción de excavación 
progresiva modelo no lineal. 
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4.3.1.3. Cálculo de carga muerta 

Sistema 
Paraguas 

Se han considerado las cargas de diseño de acuerdo a la 

zona, su orografía, topografía, clima, suelo y el sitio para 

cargas sísmicas y en base a ello se ha calculado todas las 

cargas que actuarán posiblemente sobre la estructura del 

túnel y se detalla a continuación: 

Carga muerta: 

Peso específico del concreto armado = 2400 kg/m3 

Peso específico de acero = 7850 kg/m3 

Efectos térmicos variación de temperatura = 30°C/día 

---.> B •<-
FIGURA W 65: Modelo de falla del túnel en forma de herradura 

propuesta por Karl Terzagui 1946. 
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Método de la Teoría de Bierbaumer.- Se desarrolló durante la construcción de 

los grandes túneles alpinos. La teoría firma que un túnel actúa sobre la carga de 

una roca de masa limitada por una parábola de la altura, h = H. 

Datos: 

r=I650k~ 
m 

H=27m 

ml=5m 

b=5m 

c=l.OlMPa 

El coeficiente de fricción entre el suelo y la cimbra se halla con 

f = tan(<Ú) = 0.577 

El peso de la masa de roca deslizante es contrarrestada por la fuerza de fricción 

(ver figura). 

S= 231.489· tonj 
m 

E=200.475· tonj 
m 

2S ~21 ·E~2·tan¡Han2(45°- ~} H:·r 
Ancho tributario de la influencia del túnel. 

B = b + 2 · mltan( 45°- ~) 
B =10.774m 

¡: 

Por problema de unidades no se considera el m y se cambia de variable. 

ml=m 
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Tomando en consideración e! diagrama de cargas mostradas en la figura No 68 el 

valor real de a1 es derivado como sigue: 

Siendo: 

Así: 

Notas.-

p 
p=

B 

H {tan(~){tan( 45•- ~) rJ 
pl = r. H. 1---=----------=

B 

B 

p = 23.063 ·ton{ 
m 

pi= 23.063 · toy 
m 

al= 0.518 

SURf'ACE 
~~~~~~~~~~~~~m.~.~ 

H 

FIGURA W 68: Diagrama simplificado de carga en el túnel (Terzagui 1946). 

1. Para las clases de Roca 4, 5, 6 y 7, cuando está sobre el nivel del agua subterránea, reducir las cargas 
en un 50%. 

2. 8 es ancho del túnel, e = 8 + Ht = ancho + altura del túnel. 

3. y = densidad del medio. 
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CUADRO W 23: Clasificación de la carga de roca Terzagui modificada por Deere et al, 1970. 

-~ 

u -... OC/ t~ ;j e: Rock load. Hr ti ·e¡ ,_ - Ro~,;k cunclition Rc:marks t'Jt'Jé o 
'-Q, o lnilial Final LL.IJ)-

~ 

l. ff;Hd ;mdint;tcl [) o -o Liningonly if spalling ;o; 
.2 orpopping 
.::!• 

~ 2. llitrd i§ .. 
r--SO stmtificd o 0.258 UJ SpaUing common 

,; ¡: 
or :; ·s 
schlUO!\C ~~ ~ ~-

1}{) u ·= o U.SB il8. Sidc prcssurc ífslrata 
3. Massívc,mudcratCiy o e i nclíncd, somc spalling e o 

jointctl ..?;··= 
"¡¡ "' 

1-20 4. Modcracclybtucky o 0.258 ... ~ 
~ e: 

•mdscamy !(1 
e r:~ 
IV .e 

15 0.3SC 
o 1',1 

1-
~- VcryMocky. o 0.35C linlcormJ$ide 

!--10 ..2!! scam~·~and lO to J'fC$SUre 

shauercd 0.6C I.IC 

.1l 6. Compl~l~ly Coruiderablcsidc 
crusht:d I.IC pressurc.lfsecpage. 

....!2. cunrinuou~suppott 

-5 
_1 

7. Ora\'CI andsand O.S4C 0.62(' 
ro lO Dense 

l.2C t.38C Side prcssurc 
r-2 0.94C l.08C P,. .. 0.3y{05H, + H,) 

lO lO 

L2C 1.38C Lo ose 
~- .. 

8. Squcczing. I.IC Hcavy side pressu re. 
modemle dcpth lO Continuoussupport 

~= 
2.1C required 

~e 9. Squeezing. 2.1C 
~«J greatdepth to 41.&:1 

~ 8 4.SC 
' Usecircularsupport. In IU. Swelling upto 

250{1. exuemecases: yielding 
support 

¡ 

¡ 

Notes: 

1. For rack classes 4, 5, 6 and 7, when above ground water level, reduce loads by 50%. 

2. Bistunnel width, C = 8 + H1 = width + height of tunnel. 

3. y = density of medium. 
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Fórmula de Terzaghi, carga vertical se basa en una serie de pruebas: B, ? y ? son los mismos 

que Bierbaumer. K= 1 (basado en sus pruebas). 

P. = _...!...r_· B __ 
v 2-K ·tan(~) 

ground surrace ....-..... ~ .................. .. 
P. = 15 395 · tonf 

v . m2 

La distribución parabólica se muestra en la figura N° 

69, se debe suponer que la presión vertical que 

tiene una ordenada pico correspondiente a la carga 

estimada del techo. 

FIGURA W 69: Bóveda de falla para túneles tipo herradura planteada por Karl Terzaghi 1946. 

Si el eje de ordenadas es la presión de la parábola una a la vertical erigida en el lado de la cavidad 

es, entonces la intensidad de la presión lateral a nivel del techo será: 

e= l.Q2 . tonf 
m·m 

Debido al efecto favorable de presión lateral sobre momentos flectores en la sección, la cohesión, que tiende 

a reducir la magnitud de esta presión por flexión, no debe ser descuidado en el interés de la seguridad. Los 

coeficientes de presión lateral implicadas en las fórmulas anteriores son ya sea Clasificación de la carga de 

roca Terzaghi modificada por Deere et al, 1970 

Cálculo de la altura de la bóveda de carga del túnel de SMCV por Terzaghi 1946 modificada por Deere, 1970. 

B=5m 
H 1 =5m 

C=B+H1 

C=10m 
H P = 1.34-C 

tonf 
Pv = r·C = 16.5·-2-m 

definido más anteriormente 

de acuerdo a la clasificación Terzaghi - Deere 

H =C p 

Luego, se determinaron los esfuerzos en los hastiales superiores derecho e izquierdo, así como en el piso, 

también la distribución, siendo los valores de 5,5, 8,25 y 16,5 ton/m2 respectivamente. 

E2 = (r.n p +m1· r)·(tan( 45°-%)r -2· c·tan( 45° -%) 

El valor dado en la Tabla para el cálculo del valor de la altura de la bóveda de carga, según la Clasificación 

de Terzaghi 1946 y modificada por Deere 1970. Será: 
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16.50 TON/M2 

1 l 1 l l l 1 l l l l 1 l l 1 1 
5.50 TONIM2 5.50 TONIM2 

8.25 TONIM2 _ ___, 8.25 TONIM2 

FIGURA W 70: Esfuerzos por unidad de área sobre estructura Terzagui K. 1946. 

24.75TON/M 

llll!Illllllllll 
8.50 TON/M 8.50 TON/M 

12.38 TON/M 12.38 TON/M 

FIGURA N° 71: Fuerza distribuida para cada cimbra. 

Se ha optado por un Perfil Wide Flange W8x48, y se usa una platabanda de 

refuerzo de %" de espesor. 

Los micropilotes tienen un sistema tubular permanente de 89 mm de diámetro y 

63 mm de espesor. Más adelante se muestran que estos se rellena de la lechada 

de cemento y además se cubre un suelo de cemento producto de la inyección de 

la lechada a una presión nominal de 12 bar. Y como resultado de esto obtenemos 

una bóveda del suelo cemento reforzado de una armadura de acero. 
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4.3.1.4. Análisis estructural del túnel 

Se ha elaborado el análisis estructural del túnel en base al 

sistema estructural dado en el proyecto, considerando al 

suelo como un elemento sólido e isotrópico se toma el estrato 

gravo arenoso que es el tipo de suelo del estrato que actúa 

sobre el túnel. Durante el proceso de excavación se produce 

una pequeña cadencia y el reacomodo del conglomerado de 

suelo rocoso sobre el túnel y producto de ello se producen 

efectos de redistribución de esfuerzos que no obedecen la ley 

de Hooke debido a que se excava tramo por tramo, en este 

caso de 1 , 50 m de espesor. Por tal razón el análisis 

estructural es no lineal por el proceso constructivo, y luego se 

repite sucesivamente y se realiza en forma gradual similar a 

una calzadura. 

El análisis estructural del túnel se realiza mediante el uso de 

un programa de computadora, existe software al respecto 

como el PLAXIS, ADINA, ANSYS entre otros que ejecutan el 

análisis estructural tanto en el campo lineal y no lineal. En 

este caso se ha empleado el programa SAP2000 (ver figura 

No 72), el cual se cuenta con la licencia de Computer 

Structural lnc. de Berkeley, California. 

FIGURA W 72: Análisis de esfuerzos en el suelo del túnel no impacta 
en todos los estratos superiores. 
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Para ello se ha modelado al suelo como una fundación 

flexible y se representa mediante resortes al suelo y este 

modelo se muestra más abajo. Estos resortes dependen de 

la rigidez del suelo y a su vez ésta depende de las 

propiedades geomecánicas del suelo; es decir, el módulo de 

balasto, la velocidad de ondas primarias y secundarias, el 

peso específico del suelo, la relación de Poisson, entre otros 

parámetros (ver figura No 73). 

' 

~m"- <o .......... ¡ ..... """ ~ ;_,..;('f ~i i.,. i~ 
L.~,~·----------~------------~ 

FIGURA W 73: Modelo de Cimbra en SAP2000. 

En el modelo solo deben trabajar los resortes a presión; es 

decir, a esfuerzos de compresión y no puede estar en el 

modelo el suelo sometido a esfuerzos de tracción, puesto 

que el comportamiento estructural real del suelo es así. Por 

ello, el modelo matemático por computadora para el 

programa SAP2000 contempla opciones de análisis 

estructural y del modelaje de los resortes en este caso 

Spring incluso si se modela con FEM en 20 (Shell) o en 30 

(Salid). Tiene elementos como el GAP y HOOK que 

permiten estudiar al suelo en el rango no lineal inclusive. 

Los resultados del análisis estructural de la estructura de 

soporte del túnel tiene entradas que representan este 

comportamiento especial del suelo y por tanto en las salidas 
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del programa se ha verificado los resultados y el suelo no 

trabaja esfuerzos de tracción de esta manera se validó el 

modelo del SAP2000. A continuación se pueden apreciar los 

resultados y finalmente el Diseño Estructural de las Cerchas 

(Cimbras) (ver figuras No 74, 75, 76 y 77). 

/ 

FIGURA W 74: Reacciones en los Nudos. 

FIGURA W 75: Diagrama Fuerzas Axiales. 
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FIGURA No 76: Diagrama Momentos Flectores. 

+ 

L,x 

PlObJ:71 
PtElm:71 

+ + 

FIGURA W 77: Deformada de la Estructura (22 mm). 

4.3.1.5. Diseño estructural del túnel en acero 

11 

El diseño se ha elaborado con el código de diseño de 

EE.UU. de la Sociedad Americana de Construcción en Acero 

AISC-360-05, las especificaciones se muestran al detalle: 
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RA TI OS DE DISEÑO SEGÚN SAP2000 

Perfil W8x48 AIS-360-05 ASTM 992 Fy50 

Perfil W8x48 reforzado con platabanda de 1/2" en ambos 

patines del perfil wide flange. AIS-360-05 ASTM 992 Fy50, 

(ver figura No 78). 

FIGURA W 78: Ratios de Diseño según SAP2000, perfil W8x48 
AIS-360-05 ASTM 992 Fy50. 

a•• 

Estados límite de resistencia y reacción resultante por cercha 

en los soportes del túnel (ver figuras No 79, 80 y 81). 

1001 
, .. 

•Tcrf.•C • 

~~

FIGURA W 79: Ratios de Diseño según SAP2000, perfil W8x48 reforzado con 
platabanda de %" en ambos patines. 
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FIGURA W 80: Ratios de Diseño según SAP2000, perfil wide flange AIS-360-05 
ASTM 992 Fy50. 

FIGURA N° 81: Ratios de Diseño según SAP2000, deformación del perfil. 

4.3.1.6. Diseño estructural de la cimbra 

El diseño estructural de la cimbra cuyo perfil wide flange 

W8x48 se verifica de acuerdo al código AISC-360-05, para 

ello, se consideran los esfuerzos axiales, cortantes y flexión. 

Se ha considerado un análisis no lineal de elementos finitos 

cuyos resultados se muestran a continuación, 

posteriormente el diseño estructural se realiza en forma 

manual este procedimiento se ilustra en forma manual 

usando el programa para ingenieros MathCad V15.0 (ver 
figuras No 82, 83, 84 y 85). 
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FIGURA No 82: Esfuerzos debido al proceso constructivo primera excavación del túnel. 

; filo .. 11ft v- ~flat D.a. ~ Aul¡p¡ M¡~op~ Dllpi¡o¡ DtliQII o,.¡_, TDOb Htlp 

~ C~lti&¡IQ "'!;.{~}; • .¡,¡q tt~ GlEf.;-&·l-<1., u rz "" :)~.t-•!::ta·,.;. . f~J:t~·I'I~~:J !_·!C:!.:_! 
-ljli$tnot~hdk,.;~· 1 . ·,.,L.,' . ·,..=_!, 

~J wll"!l~ ~ 
,:~¡ 

FIGURA W 83: Verificación del Diseño estructural según el código AISC 360-05, 
a la derecha los esfuerzos axiales en la Cimbra. 

FIGURA N° 84: Diagrama de esfuerzos por corte en la cimbra más crítica del túnel. 
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FIGURA No 85: Diagrama de esfuerzos por el suelo con la cimbra colocada según 
el avance de excavación. 

4.3.1.7. Micropilotes y sistema de perforación horizontal 

Para el soporte del túnel durante la excavación se planteó un 

sistema de pre - sostenimiento que servirá también durante la 

vida útil del túnel, debido a que luego de la inyección de la 

lechada este formará una bóveda de forma tronco-cónica con 

un sistema estructural. En este caso se utilizarán para los 

micropilotes productos Symmetrix de Atlas Copeo de 

reconocido prestigio mundial, esto incluye el sistema de 

perforación horizontal, la fricción entre el terreno y el tubo de 

revestimiento puede ser considerable y las brocas de 

perforación Symmetrix de perforación horizontal han sido 

diseñadas para demostrar una alta durabilidad en dichas 

condiciones. 

El proceso constructivo de estos micropilotes y cómo trabajan 

estructuralmente se muestran en la figura No 86; asimismo, 

como se hace la inyección de la lechada con los obturadores 

que se regula la presión a 1,5 veces la presión de la lechada; 

es decir, se inflan los obturadores de color negro como un 

globo y en esta zona sale la inyección en forma local (ver 

figura N° 87) y de esta manera se asegura que la inyección 

de lechada sea uniforme en todo el micropilote y 
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seguidamente se mide la presión y el volumen de lechada en 

función del tiempo, la presión nominal de inyección de la 

lechada es de 12 bar. 

'-sd . . ·~P .. ··.··•··":~~.~i~~-~~~·~!-~~.~~~~x:;~~~~i.~n :~·~'fj!~··!:~·:·.:·:·.: 
·' ·: '' Jnyéccion·en·eLTiempo •· ~r . . 
~ ',•·' ''';, .<• •.•. ,. . •• • ' . ,•;·.: .• -···' 

-· Empresa SADE 

Operador Supervisor 

Presión nominal 12 bar 

Mezcla agua/cemento 0.6 

Volumen nominal 500 L 

Total volumen de inyección 120 L 

Tiempo total 325s 

Día 2014-08-28 

Hora 02:09 

Número de paragua 6 

Número de perforación 25 

Número de segmento 10 

Intervalo de grabado 10 sec 

Tipo de Cemento Portland Tipo HE (Yura) 
1, de alta resistencia inicial 

FIGURA N° 86: Proceso constructivo de micropilotes y características 
de inyección de lechada. 

Avance con tablestacas mediante martillo en cabeza: 

1. Se instala el tubo de revestimiento. 

2. Se extrae la sarta de perforación del orificio. 

3. Los obturadores son usados para la inyección de lechada. 

4. La instalación finaliza tras la lechada de cemento. 

Orificio do inyección 

Manguera de 
inyooción 

FIGURA N° 87: Inyección de Lechada esparciéndose en el micropilote. 

Micropilote.-

El micropilote al final es como el acero de refuerzo del 

escudo o concha de tortuga denominada paraguas. Y la 
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placa plegada Bernold como se dijo viene a ser la placa 

colaborante al integrarse a todo el sistema por medio de la 

lechada de inyección de contacto (ver figura No 88). 

][ [ 
Placa Bernold actúa similar a la plac 
plegada (conocido como placa colaborante) 

FIGURA W 88: Distribución de las planchas tipo Bernold con el terreno natural. 

Se ha encontrado el diagrama de esfuerzos por flexión en 

forma conservadora, dichos esfuerzos son debido a las 

cargas de túneles sobre los micropilotes que son rellenos de 

lechada y de mayor diámetro que los tubos con orificios 

debido a la inyección de lechada. Por otra parte la lechada 

de inyección de contacto permite integrar a estos 

micropilotes con las planchas plegadas Bernold que trabajan 

muy similar a una placa colaborante. 

Todos los micropilotes poseen unos orificios que permiten la 

entrada de la lechada adherente en todo su contorno e 

inyecta en una influencia de unos 20 cm @ 35 cm a la 

redonda, dicha lechada de cemento se conecta con los 

orificios que le dan condición de rugosidad y mediante el 

obturador se inyecta en forma local variable la lechada (ver 

figura N° 89). Por otra parte durante la perforación el sistema 

de micropilotes posee una broca de perforación con un 

cabezal de mayor diámetro 100,2 mm respecto al tubo con 

orificios que es de solo 89 mm (ver figura N° 90), con lo cual 

brinda una gran ventaja para que este espacio se llene de 

lechada y permita infiltrar a todo alrededor del pilote (ver 

figuras N° 91 y 92). 
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FIGURA W 89: Corte longitudinal del micropilote P89 se puede apreciar la lechada de cemento 
y el suelo cemento. La lechada que rodea al tubo de acero con orificios le da adherencia. 

1 

~ 111 
~g ~~ ! 

( 111 
1\ ~.' 

....•.....••...•.•..• •_¡. .,. 
t-----j Ll.l_ ! 

fTI ..................... -1+ J! 

1 

FIGURA N° 90: Cabezal de la broca de perforación tubular P89 y el diámetro es de 100,2 mm. 

o 
m 

3- (Ó 

·1: 4.45 

2 

8.~ .! 
~ ~¡~¡ 4.45 

FIGURA N° 91: Perfil transversal del Micropilote P89, el mismo relleno de lechada, 
no se muestra el suelo cemento. 
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FIGURA W 92: Capacidad del micropilote solo sin el suelo cemento y 
relleno de lechada. 

4.3.1.8. Inyección de lechada y shotcrete 

En la siguiente figura No 93, se observa la inyección de 

lechada a 12 Bares. En seguida se describe la inyección de 

lechada de cemento, shotcrete e inyección de lechada de 

contacto. 

MICROPILOTE 
~ 

SHOTCRill: /~ 

FIGURA W 93: Esquema de inyección de lechada y aplicación de shotcrete. 
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(1) Inyección de lechada de cemento.- Se inyecta una 

lechada de cemento controlando la presión nominal de 12 

Bar [10Bar, 12Bar] y también se controla el volumen de 

lechada en cada inyección en el tiempo. Se debe tener sumo 

cuidado para que la inyección de lechada funcione 

correctamente, así-mismo funcione como un paraguas de 

micropilotes. Debido a que el enfilaje de micropilotes es 

tronco-cónico requiere mayor i'nyección en la zona de 

traslape que al inicio, por tanto se aplicará un mayor 

volumen de lechada en algunas zonas. 

(2) Shotcrete (concreto proyectado).- El shotcrete se utiliza 

para asegurar de caídas de trozos de suelo y este se aplica 

en la superficie interior del túnel una vez excavado el mismo. 

(3) Inyección de lechada de contacto.- Se inyecta lechada de 

cemento a fin de que el espacio entre la plancha Bernold y el 

shotcrete quede relleno, ver figura No 94, la cual indica las 

tres actividades. 

W8x48 

FIGURA No 94: Sección transversal inyección de lechada y shotcrete. 

La lechada deberá controlarse antes de entrar en el 

conducto y a la salida del mismo, comprobándose por una 

parte las características de la mezcla, por lo menos una vez 
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por cada anclaje. Durante la inyección, se controlarán las 

presiones del manómetro de la bomba, comprobando que 

los valores permanezcan casi constantes. 

4.3.1.9. Consideraciones previas de seguridad 

El Ingeniero Geólogo realizará un estudio específico de 

sostenimiento que garantice la seguridad del personal y de 

los bienes durante el desarrollo de las actividades. 

Este estudio deberá precisar, como mínimo, las 

características del suelo, tomar en consideración los métodos 

de excavación, hasta qué grado la estructura temporal pueda 

soportar y recomendaciones. (En el caso del túnel se aplicará 

el diseño establecido por SADE y aprobado por el cliente SMI 

y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. ). 

El Ingeniero Geólogo será la única persona a poder aprobar 

el inicio de los trabajos de edificación del túnel. 

Se contó con los documentos de seguridad 

correspondientes como Permisos de Excavación, Permisos 

de Trabajo Seguro - PTS, ARO (Análisis de Riesgo 

Operacional), Permiso de Espacio Confinado, ATS, Check 

List de los equipos a utilizar, hoja de MSDS de los productos 

químicos. 

4.3.1.10. Formatos 

• 000.509.F02301: Check-List de Inspección en la Recepción. 

• K139A-C2-FTE-QA-017: "Formato de Registro de Verificación 

Topográfica". 

• K139A-C2-FTE-QA-033: "Formato de Registro de Colocación 

de Micro pilotes y Pernos de Anclaje". 

• K139A-C2-FTE-QA-035: Registro de Excavación. 

• K139A-C2-FTE-QA-018: Registro de Registro de Contrastación 

de Calibración de Equipo Topográfico- Estación Total. 
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• 000.509.F71 001: Check-List de inspección Pre-Vaceado de 

Concreto. 

• 000.509.F71 002: Registro de Inspección de Concreto. 

• 000.509.F71 003: Tarjeta de Vaceado de Concreto. 

• 000.509.F71008: Registro de Colocación del Concreto. 

• 000.509.F73007: Check-List de Concreto. 

4.3.1.11. Matriz IPERC, Control de Riesgos y Respuesta a 

Emergencias 

Ver IPERC: 

• Código: K139A-C2-IPECR-05-001, Trabajos Topográficos 

obra K139. 

• Código: K139A-C2-IPECR-05-020 Afrontonamiento del talud 

para Túnel. 

• Código: K139A-C2-IPECR-05-021 Preparación, Transporte y 

Colocación de Shotcrete - Edificación de Túnel. 

• Código: K139A-C2-IPECR-05-022, Construcción de la 

Plataforma (Losa de Concreto Armado) y Servicios. 

• Código: K139A-C2-IPECR-05-023, Edificación de Pique. 

Ver prácticas de seguridad: 

• Código: 000.653.3311, Trabajos de excavación S MI. 

Para las Respuestas a Emergencias remitirse al documento 

Plan de Emergencias: 

• Código: K 139A-C2-PCEC-05-001. 

4.3.2. Trabajo de campo 

4.3.2.1. Trabajos Previos 

Se refiere a los trabajos de levantamientos topográficos con 

estación total de las cotas del terreno y áreas aledañas a la 

obra a fin de correlacionar. 

La jornada de trabajo fue de 12 horas, implementándose 

dos jornadas por día, se consideró la excavación por la 
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boca de ingreso al túnel, por donde el desarrollo del túnel 

es en positivo. Los relevos fueron realizados a las 6:00 y 

18:00 hrs. de lunes a domingo, con descanso los días 

domingos al realizar el cambio de guardia de día a noche y 

viceversa. 

CUADRO W 24: Cuadrilla de topografía. 

"'• " " 
ítem Cant. .. Cargo 

1 01 Topógrafo 

2 01 Operario Topógrafo 

3 01 Oficial Topógrafo 

03 

4.3.2.2. Movilización de equipos 1 maquinaria 

El traslado de equipo mecánico, se realizó usando camión 

grúa, cama baja y por sus propios medios; (grupo 

electrógeno, bomba de shotcrete, bomba de inyección, 

mezcladora, herramientas manuales), estos equipos antes 

de ser transportados fueron sometidos a inspección y 

aprobados por el cliente, estos equipos cuentan con todas 

las inspecciones y acreditaciones respectivas. 

4.3.2.3. Movimiento de tierras para estructuras 

Especificaciones Técnicas 

Antes de iniciar la construcción del túnel, se realizaron 

trabajos de movimiento de tierras en cuanto se refiere a la 

construcción de caminos auxiliares de accesos para 

equipos pesados y livianos, así como construcción de 

almacén provisional, oficinas, vestuarios, servicios 

higiénicos, comedor y plataformas para instalaciones de 

servicios auxiliares de energía eléctrica, agua, y 

ventilación. 
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4.3.2.4. Instalaciones de servicios auxiliares en obra: energía 

eléctrica, aire comprimido, ventilación y agua 

a) Energía Eléctrica 

La Empresa Contratista SADE c.g.t.h. y SUBTERRÁNEA 

DRILLING S.A.C., instalaron dos grupos electrógeno en 

el frente de trabajo, de acuerdo a las siguientes 

características: 

v' Tensión del Suministro : 440 y 220 Voltios 

v' Frecuencia del Sistema : 60 Hz 

v' Equipo de Suministro :Tablero de distribución 

b) Aire Comprimido 

e) 

Tiene las siguientes características: 

v' Volumen de Suministro :750 CFM 

v' Presión de Trabajo : 125 PSI 

v' Tubería PVC :De 2" de 0 

v' Válvula de control 

Duetos de Ventilación 

Con las siguientes características: 

v' Caudal :24 000 CFM 

v' Voltaje :440V 

v' HP :60 

v' Peso :600 gr/cm2 

v' Espesor :0,75 mm 

v' Presión W :Equivalente a 2,000 mm de columna 

de agua 

.¡ Manga poliéster de ventilación de 30;; de r2J al interior 

del mismo. 

d) Agua para Perforación 

El agua es bombeada desde el tanque estacionarlo hacia 

interior túnel por una bomba eléctrica PEDROLLO. Fue 
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necesario el tendido de manguera de 1" 0 desde el 

tanque estacionario de agua (ubicado a unos 20 m) hasta 

el portal del túnel y tendido de tubería de 1" 0 desde el 

portal del túnel hasta el interior del túnel (114,50 m). 

En el interior del túnel esta tubería se apoya sobre unos 

soportes de acero que se soldaron cada dos cimbras de 

tal manera que las tuberías de servicios no se 

encuentran tendidas sobre el piso del túnel. 

4.4. EDIFICACIÓN DEL TÚNEL 

4.4.1. Secuencia de los pasos de trabajo 

Para la excavación y sostenimiento del túnel se empleó la Instalación 

de paraguas de micropilotes (Sistema Symmetrix P-89), el cual 

contemplo la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Excavación, limpieza, acarreo y eliminación de material. 

(Retroexcavadora CAT 420E implementada con martillo 

hidráulico para realizar la excavación y Retroexcavadora CAT 

420E con balde y cuchara para realizar la limpieza y acarreo en 

Volquete de 15m3
). 

b) Aplicación de shotcrete de 28 MPa. (bomba estacionaria 

Putzmeister TK20, Carmix 3.5TT y Telehandler dDieci 3.5 Tn.). 

e) Perforación de 25 micropilotes Symmetrix P-89 (89 mm de 

diámetro y 12 m de longitud) en 1 O paraguas de 12 m en la corona 

del túnel, con un distanciamiento de 9 m teniendo una longitud de 

traslape de 3 m (Jumbo BOOMER 282- Atlas Copeo). 

d) Inyección de lechada en micropilotes. (bomba de inyección, 

mezcladora y compresora). 

e) Montaje de cimbras tipo herradura. (Telehandler). 

f) Instalación de planchas tipo Bernold. 

g) Colocación de bolsacretos. 
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4.5. INSTRUMENTOS 

4.5.1. Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

La Norma G.OSO, especifica las consideraciones mínimas 

indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 

construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y 

desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o 

remodelación. 

Se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los 

trabajos de edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y 

desmontaje y cualquier proceso de operación o transporte en las 

obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en 

general a toda actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 3, 

Gran Grupo 7, Gran Grupo 8 y Gran Grupo 9 señaladas en la 

clasificación internacional uniforme de ocupaciones-CIU0-1988. 

Siendo aplicable a todo el ámbito de la construcción, en concordancia 

con la Resolución Suprema N° 021-83-TR del23 de marzo de 1983. 

4.5.2. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

D.S. N° 055-201 0-EM 

Se aplicó el Titulo Cuarto: Gestión de las Operaciones Mineras, 

Caprtulo 1, Estándares de las Operaciones Mineras y Subcaprtulo 1, 

de Ingeniería de la Masa Rocosa en Minerra Subterránea. Así como 

IPERC, PTS, ATS, permiso de espacio confinado, MSDS y check list. 

4.6. PROCEDIMIENTOS 

4.6.1. Revisión del marco teórico 

El marco teórico nos dice: Un paraguas de micropilotes es un 

conjunto discreto de elementos lineales subhorizontales perforados 
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en el terreno armados e inyectados, que forman una prebóveda 

resistente envolvente de la cavidad a excavar, cuya misión y función 

es sostener el terreno existente por encima, así como minimizar las 

deformaciones del mismo para evitar daños en estructuras o 

infraestructuras varias existentes durante la excavación. Se 

distinguen cuatro fases principales: replanteo, perforación, 

introducción de la armadura e inyección. 

4.6.2. Ubicación de la obra 

La construcción del Túnel Huaranguillo, políticamente se encuentra 

ubicado en el pueblo de Congata, distrito de Uchumayo, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa, a una altitud aproximada de 2300 

msnm. 

4.6.3. Clasificación del terreno donde emplaza el túnel Huaranguillo 

Según el estudio de mecánica de suelos del sitio a lo largo del túnel, 

es gravo-arenoso, que presenta tres tipos, cuya descripción es la 

siguiente: 

a. Bloques (30% promedio), balones (30% promedio), grava (30% 

promedio), y arena (13% promedio), cuya densidad es 2,1 ton/m3 

b. Bloques (8% promedio), balones (15% promedio), grava (45% 

promedio) y arena (18% promedio), cuya densidad es 2 ton/m3
. 

c. Balones (5% promedio), grava (25% promedio), y arena (70% 

promedio), cuya densidad es 1,8 ton/m3 

4.6.4. Cálculo estructural 

Para ello, se calcularon las cargas muertas y es como sigue: 

Peso específico del concreto armado = 2400 kg/m3 

Peso específico de Acero = 7850 kg/m3 

Efectos térmicos variación de temperatura = 30°C/día. 
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Donde se tiene: 

r=1650k~ 
m 

H=27m 

ml=Sm 

b=Sm 

c=l.OlMPa 

El peso de la masa de roca deslizante es contrarrestado por la fuerza 

de fricción: 

S= 231.489· tonf 
m 

Mientras que la carga sobre la estructura es de: 

P = 248.471· tonf 
m 

Siendo los esfuerzos distribuidos en la corona que varían de 16,5 a 

24,75 ton/m2
, en cambio en los hastiales superiores derecho e 

izquierdo siendo de 5,5 ton/m2 y en el piso derecho e izquierdo sobre 

la cimbra que varían desde 8,25 hasta 12,38 ton/m2 respectivamente. 

Por tal razón, se ha optado por un Perfil ASTM-360-05 tipo WIDE 

FLANGE W8x48, espaciados a cada 1,5 m entre ejes y se usa una 

platabanda de refuerzo de %" de espesor. 

4.6.5. Diseño de micropilotes 

Se eligió los micropilotes productos Symmetrix de Atlas Copeo, esto 

incluyó el sistema de perforación horizontal, la fricción entre el terreno y 

el tubo de revestimiento puede ser considerable y las brocas de 

perforación Symmetrix de perforación horizontal han sido diseñadas 

para demostrar una alta durabilidad en dichas condiciones. Con 

paraguas de micropilotes de acero tubular de instalación permanente 

de 89 mm de diámetro por 6,3 mm de espesor. 

4.6.6. Excavación y construcción del Túnel Huaranguillo 

Primero, se hizo un presostenimiento con la perforación e instalación 

de los micropilotes donde se estabilizan con lechada de cemento por 
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los tubos obturados a 1 ,5 veces la presión; es decir, se inflan los 

obturadores como un globo y en esta zona sale la inyección en forma 

local, de esta manera se asegura que la inyección de lechada, siendo 

uniforme en todo el micropilote, y seguidamente se mide la presión y 

el volumen de lechada en función del tiempo, la presión nominal de 

inyección de la lechada es de 12 Bares. 

Todos los micropilotes poseen unos orificios que permiten la entrada 

de la lechada adherente en todo su contorno e inyecta en una 

influencia de unos 20 cm @ 35 cm a la redonda, dicha lechada de 

cemento se conecta con los orificios que le dan condición de rugosidad 

y mediante el obturador se inyecta en forma local variable la lechada. 

Por otra parte durante la perforación el sistema de micropilotes posee 

una broca de perforación con un cabezal de mayor diámetro 100,2 mm 

respecto al tubo con orificios que es de solo 89 mm, con lo cual brinda 

una gran ventaja para que este espacio se llene de lechada y permita 

infiltrar a todo alrededor del pilote. 

Segundo, la excavación se hizo con retroexcavadora CAT 420E, 

acondicionada con un martillo hidráulico, siendo de 1,8 m a 3,0 m de 

longitud excavada. La limpieza y acarreo del material del frente, fue 

ejecutado con las retroexcavadoras CAT 420E y JCB 3cX, así como 

para la eliminación del material se utilizó una excavadora CAT 315 

CL y un camión Volquete de 15 m3 de capacidad. En ciertos casos se 

realizaron perforaciones de taladros de alivio con jumbo BOOMER 

282 para facilitar la excavación. 

Tercero, aplicación del shotcrete preventivo (vía húmeda), con un 

espesor de 5 cm, con el equipo shotcretero sobre la canastilla del 

Telehandler. Con un volumen de 3 a 4 m3
, según la longitud 

excavada. Se le agrego aditivos tales como superplastificante 

Sikament 306 y acelerante de fragua Sigunit L-60. La resistencia a la 

compresión fue de 280 kg/cm2 donde en la preparación de la mezcla 

ha sido empleado el camión hormigonera Carmix 3,5 TT de 4850 lts. 

de capacidad y una bomba estacionaria Putzmeister TK-20. 
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Cuarto, montaje e instalación de cimbras W8x48, tipo herradura, 

previa nivelación del terreno, se colocó dos dados de cemento para 

soportar los hastiales. Se requirió del equipo Telehandler y grúa para 

trasladar desde la superficie hasta el lugar de posición, así como para 

estabilizar se usaron 9 arriostres por cada cimbra, a una distancia de 

1,5 m entre cimbras, un caso especial de 1,3 m entre cimbras solo en 

el traslape de un paraguas a otro. También se armó un andamio de 3 

cuerpos para realizar el montaje de los segmentos superiores de la 

cimbra (corona). 

Quinto, instalación de planchas tipo Bernold y colocación de 

bolsacretos, se hizo con equipo Telehandler, donde las planchas tipo 

Bernold fueron adosadas a las cimbras W8x48 además de realizarse 

la soldadura correspondiente entre planchas. Seguidamente se 

procedió a la colocación de bolsacretos también con ayuda del 

Telehandler. Finalmente estos bolsacretos fueron regados con agua 

para su respectivo fraguado. 

4.6.7. Resultados 

Se inició la perforación para colocar los micropilotes el 04-ene-2015 y 

se terminó con el onceavo micropilote el 20-abr-2015, empleándose 

114,8 días. Resultando el tiempo de 32 horas 19 minutos 28 

segundos en la inyección de lechada para los micropilotes del 

paraguas No 2 al No 11. De similar manera se encontró el tiempo de 

excavación desde el inicio hasta la finalización de excavación según 

progresivas (cuaderno de obra) de 178,7 horas, teniendo ratios de 

avance mínimo de 3,6 hrs/m y máximo de 11,8 hrs/m, siendo el 

promedio de 6,53 hrs/m. En cambio para el avance de los paraguas 

las horas empleadas fue muy variable extremos desde el inicio con el 

cuarto paraguas cuyo tiempo fue de 26,54 horas y al finalizar el 

paraguas número 11 donde allí se obtuvo 11 ,49 horas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL HUARANGUILLO 

A continuación se describe la excavación y sostenimiento con micropilotes, 

inyección de lechada y cimbras del túnel que consiste en ocho pasos: 

5.1.1. PASO 1: Control y trazo topográfico para la ubicación de los 

micropilotes 

El control topográfico se inicia con el reconocimiento de los puntos 

topográficos proporcionados en el expediente de contrato, esta actividad 

se realizó durante todo el proceso de excavación del túnel, manteniendo 

un control permanente del alineamiento y nivel de la sección los cuales 

son visibles para su revisión y control por parte de la supervisión. 

Para la ejecución de esta actividad se puso a disposición de 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. una cuadrilla topográfica con 
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estación total y nivel (para cada turno), dotado de los accesorios para 

su uso en operaciones de excavación subterránea. 

Esta actividad es imprescindible para mantener la geometría del 

proyecto y garantizar la eficacia del plan de perforación de los 

micropilotes. Se utilizó un instrumento de estación total para marcar 

la ubicación de los micropilotes, controlar la geometría de sección y el 

trazado (ver figura N° 95). Se sitúa en el frente la posición exacta de 

cada uno de los micropilotes a instalar (ver fotografía N° 1 O). 
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FIGURA No 95: Marcación de puntos topográficos con estación total. 

FOTOGRAFÍA N° 10: Cuadrilla de topografía realizando la marcación de puntos 
topográficos para la perforación de micropilotes. 
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5.1.1.1. Características de equipo topográfico 

a) Estación Total marca LEICA modelo TS-06 Power 5 

SEG 

Aumento de anteojo 

Precisión angular 

Precisión lineal 

Resolución de pantalla 

: 30X 

: 5" 

:2 mm+ 2 ppm 

: 1" 

b) Nivel Automático marca TOPCON modelo ATB-04 

Aumento de anteojo : 24X 

Precisión kilométrica : 2,00 mm 

Imagen : Directa 

Precisión del Compensador:+- 1,5 

5.1.1.2.Actividades previas a la colocación de los micropilotes 

• Antes de iniciar la perforación de los micropilotes, se realizó 

en el frente de trabajo el armado de un andamio de 3 

cuerpos (ver fotografía N° 11) para poder realizar las 

maniobras de acople de 3 armaduras más (micropilotes de 

avance), para lograr los 12m de perforación. 

• Los micropilotes vienen en longitud de 3 m. 

• Solo el primer micropilote (armadura de inicio) va unido a 

su corona con soldadura, siendo un punto crítico en el 

desarrollo general del sistema (ver figura N° 96). 

• Se coloca la barra de perforación con su broca dentro de la 

armadura del primer micropilote ajustado, alineado y unido 

a la corona. 
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a) 

b) 

e) 

FOTOGRAFÍA No 11: Andamio armado para la maniobra de acople de armaduras. 

• Boca piloto accionada por martillo en cabeza: posee 
amplios taladros internos para la entrada del aire. (o 
aire y agua) para el barrido y amplias ranuras exter
nas para el retomo. 

• Corona que gira solidaria a 
la boca piloto por un acopla
miento interno de sistema 
bayoneta. 

• Z:lpata a la cual ~-st:i soldada 
la ammdura libre, esto pcrnú
tc que la arnll!dura no gire y. 
por lo tanto. las nccL-sidadcs 
de par en la cabeza de rota
ción son menores. 

An:-.adll'al{hrnlricio) 

====·· '-.=~--~ 

FIGURA N° 96: Broca piloto, corona y micropilote. 
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5.1.2. PASO 2: Inicio de perforación de micropilotes 

Se estableció la cuadrilla para la perforación de micropilotes: 

CUADRO W 25: Cuadrilla para la perforación de micropilotes y enfilajes. 

,Jtem· Cant:;'\ ~·" ',: . .. . :·Cargp. · . >:\:>:: . 
1 01 Supervisor de operaciones 
2 01 Capataz 
3 02 Ayudantes de topografía 
4 01 Operador de jumbo 
5 01 Vigía 
6 01 Ayudante operador de iumbo 
7 05 Ayudantes de enfilaje 

1'<' 12,;. (~»:; 

• Ubicamos el Jumbo Boomer 282 en el lugar de trabajo para iniciar 

las perforaciones. 

• Colocamos el micropilote al brazo (deslizadera) del Jumbo Boomer 

282, y lo ubicamos en el punto trazado topográficamente en el 

frente, con una inclinación de 6°. 

• Ubicado el micropilote y con ayuda del Jumbo se procede a la 

perforación (roto-percusión) (ver fotografía N° 12). 

• Mantener el brazo (deslizadera) del Jumbo Boomer con una 

inclinación de 6° durante toda la operación de perforación. 

• Esta actividad se realiza hasta alcanzar los 2,50 m de perforación, 

para poder acoplar las otras armaduras y llegar a perforar los 12 m 

de longitud. Ver figura. 

.. :-·. 
·~ -·. ·:· . 
-: -: ., ,. 

FIGURA N° 97: Esquema de inicio de la perforacion de micropilotes. 
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FOTOGRAFÍA N° 12: Jumbo Boomer 282 realizando la perforación de micropilotes. 

5.1.3. PASO 3: Instalación de micropilotes hasta la longitud de 12m 

• Cuando la parte final de la armadura de inicio esté a 50 cm, se 

detiene la roto-percusión, y se desacopla la barra de perforación 

del brazo del Jumbo Boomer 282 (ver figura No 98). 

• Se acopla la 2da. armadura y 2da. barra de perforación a la armadura 

de inicio y ésta a su vez se acopla al brazo del Jumbo Boomer 282. 

• Se inicia la roto-percusión y se detiene el trabajo cuando la 2da. 

armadura quede a 50 cm del frente de trabajo. 

• Se desacopla la barra de perforación del brazo del Jumbo se 

acopla la 3ra. y 4ta. armadura completándose la longitud total del 

micropilote L=12 m. 

• Para realizar el ajuste del acople entre armaduras se utilizó llaves 

Stilson. 

• Todo el proceso de acople de micropilotes de avance se realizó 

sobre el andamio de 3 cuerpos (ver fotografía N° 13 y 14). 

FOTOGRAFÍA No 13: Acople de armaduras sobre andamio. 
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""" Armadura de 
Inicio 

Terreno Natural 

Barra de Peñoración 

2da Armadura 

FIGURA N° 98: Esquema de Instalación de micropilotes. 

FOTOGRAFÍA No 14: Uniones roscadas (hilos) entre armaduras. 

OBSERVACIONES: Durante la perforación de micropilotes en el paragua # 

1 O, se logró perforar un promedio de 10,5 m, siendo la causa principal: 

1) La rotura de la soldadura en el primer tubo, causando pérdidas de 

rendimiento y tiempo, además de pérdida de la sarta de perforación en 

algunos casos. 

2) Se tuvo que realizar el corte de las armaduras que no lograron perforar 

los 12 m proyectados, ya que impedían realizar la perforación de los 

micropilotes adyacentes. 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

1. Se reforzó la soldadura entre la zapata y el primer tubo (micropilote de 

inicio) para lograr la perforación de los 12m proyectados. 

2. Se dispuso que el traslado de micropilotes de almacén hacia plataforma 

túnel se realice en camión baranda o camión grúa, para evitar incidentes 

en el traslado manual. 

5.1.4. PASO 4: Inyección de lechada 

Se estableció la cuadrilla para la inyección de la lechada: 
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CUADRO W 26: Cuadrilla para preparación e inyección de lechada para micropilotes. 

W!~~~~JmJ{ ¡.;: '~2int::~~k~: ~~~~~;~:·fj&';¿~il r~!,~, "··. ¡,,../;,~·~;';1 ¡;·t.~t::r• 
1 01 Supervisor de operaciones 
2 01 Capataz 
3 01 Operario de bomba de inyección 
4 01 0Qerario compresorista 
5 02 Operario de inyecciones 
6 01 Operario de mezcladora 
7 03 Oficial ayudante 
8 01 Técnico de laboratorio 

[(;¡~¡{'; ::.d ~,~\¡~11 

Se utilizó para la inyección de lechada una bomba de inyección, una 

mezcladora de lechada y una compresora. 

• Terminada la perforación de los 25 micropilotes de 12m c/u y retirado el 

Jumbo Boomer 282 de interior del túnel, se procede a la colocación de 

un obturador en la boquilla de la armadura de cada micropilote, 

realizando la actividad sobre el andamio previamente armado. 

• La bomba de inyección más la mezcladora, son trasladados al interior del 

túnel con ayuda del Telehandler, que es guiado por un Rigger. 

• Procediendo a instalar la bomba de inyección, mezcladora y 

accesorios (mangueras y lubricadora, aseguradas con whip checks). 

• Seguidamente en cada obturador se acopla la manguera de la bomba 

de inyección y se procede a inyectar la lechada de cemento. 

• El obturador realiza la función de sellar la lechada y evitar el rebalse. 

• Se procederá a inyectar la lechada de cemento a los micropilotes 

impares con la finalidad de no obstruir los contiguos, continuando con 

la inyección en los micropilotes pares. 

• Una vez fraguado (aproximadamente 4 horas), se procede con el 

retiro del obturador para continuar con las actividades siguientes. 

5.1.4.1. Diseño de mezclas para inyección de lechada 

Especificaciones de mezcla 

Cemento 
Relación agua 1 cemento 
Temperatura Máxima 

Temperatura Mínima 
Humedad Máxima 
Humedad Mínima 
Aditivo Superplastificante 
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: YURA Portland Tipo IP 
:0,45 
: 28°C 

: 10°C 
:48% 
:20% 
: Sikament 306 



Proporción en peso por metro cúbico 

Cemento Arena Aditivo 

888,9 kg. 0,0 Kg. 8,0 lts. 

Agua 

400,0 lts. 

Dosificación en peso por bolsa de cemento 

Cemento 

Agua 

Sikament 306 

: 42,5 kg. 

: 19,1 lts. 

: 0,41ts. 

Proporcionalidad en peso por bolsa de cemento 

Cemento Arena Agua 

1 0,0 0,45 

Disponer de la mezcla hasta un tiempo máximo de 8 minutos 

luego del mezclado y batido para evitar la fragua. 

• Ver fotografías N° 15 de ubicación de materiales y N° 16 de equipos 

de inyección de lechada. Asimismo, ver figura N° 99 de ubicación del 

obturador y N° 1 00 de sistema de perforación horizontal. 

FOTOGRAFÍA No 15: Ubicación de materiales y equipo de inyección de lechada. 

FOTOGRAFÍA W 16: Bomba de inyección y mezcladora de aspas. 
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Obturador 

Manguera de la bomba 
de lechada 

Armadura de micropilote 

FIGURA W 99: Ubicación de obturador en armadura del micropilote. 

.. 1 ..._, 
Avance con tablestacas mediante 

martillo en cabeza: 

1. Se instala el tubo de 

revestimiento. 

2. Se extrae la sarta de perforación 

del orificio. 

!iliii.iíi(!li~-,~~I!!ÍJIII!!I•J!!~!I!("'ÍI!I!!l!li!t!í!!lii!iítl:;:::.; 4 , 3. Los obturadores son usados para 
la inyección de lechada. 

3 
-;,. · 4. La instalación finaliza tras la .... 

lechada de cemento. 

A 

FIGURA N° 100: Sistema de perforación horizontal. 

OBSERVACIONES: Durante la Inyección de lechada de micropilotes en los 

1 O paraguas en tipo herradura, hubo ocasiones en las que: 

1. La lechada rebalsó. 

2. El aire comprimido no fluía por la bomba de inyección, debido a 

posibles atascos con material particulado en la lubricadora y 

mangueras. 
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MEDIDAS CORRECTIVAS: 

1. Se realizó el sellado del contorno de los micropilotes con YESO y 

CEMENTO, para que la lechada no rebalse (calafateado). 

2. Se realizó mantenimiento preventivo a la bomba de inyección antes de 

cada inyección de lechada por paraguas. 

5.1.5. PASO 5: Excavación del túnel 

Para ello se estableció la cuadrilla para la excavación del túnel. 

CUADRO W 27: Cuadrilla de excavación, limpieza, acarreo y eliminación 
de material. 

2 01 Capataz 
3 02 Operario de retroexcavadora 
4 01 Operario de volquete 
5 01 Vigía 

• Para la excavación del frente del túnel se utilizó la retroexcavadora 

CAT 420E y JCB 3CX acondicionadas con un martillo hidráulico 

(Picotón) para esta actividad. 

• La excavación en el túnel se realizó por tramos o ciclos (1 ,80 m 

en la transición de cimbras de un paraguas a otro y de 3 m 

para la instalación de 2 cimbras) tal cual está el espaciamiento 

de las cimbras y que comprende un avance con sostenimiento 

seguro. 

• Para la limpieza y acarreo del material proveniente de la 

excavación se usó la Retroexcavadora CAT 420E y JCB 3cX (con 

cucharón y balde) además de la Excavadora CAT 315 CL. El 

material se trasladó hasta la zona indicada por el lng. Residente 

para su posterior carguío y eliminación en volquetes de 15 m3 a los 

botad eros designados por el cliente. 

• Se realizó la perforación de taladros de alivio con Jumbo BOOMER 

282 - Atlas Copeo, para debilitar la parte media-baja del frente 

(estrato de flujo denso), ya que ofrecía mucha resistencia y era una 

demora en la excavación (ver fotografías siguientes). 

-142-



FOTOGRAFÍA N° 17: Taladros de alivio perforados y marcado de sección para 
excavación en progresiva 0+041 ,500 y 0+046,800 

FOTOGRAFÍA N° 18: Retroexcavadora CAT 420E (martillo hidráulico) 
para la excavación. 
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FOTOGRAFÍA W 19: Retroexcavadora CAT 420E (balde y cuchara) 
para la limpieza y acarreo. 

FOTOGRAFÍA No 20: Retroexcavadora JCB 3CX para la eliminación de material. 

FOTOGRAFÍA No 21: Excavadora CAT 315 CL para la eliminación de material. 
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OBSERVACIONES: Durante el proceso de excavación, se presentaron 

contratiempos, tales como: 

1. El terreno que ofrecía resistencia en la parte inferior del frente, causando 

en varias oportunidades la rotura de mangueras del martillo hidráulico y 

dejando inoperativa a las retroexcavadoras CAT 420-E y JCB 3cX. 

2. Ante la inoperatividad y falta de martillo hidráulico, se empleó la 

Retroexcavadora CAT 420-E equipada con brazo y cucharón, pudiendo 

solo rascar el terreno, quedando inoperativa también por el 

sobreesfuerzo de la máquina y por la resistencia que ofrecía el terreno. 

3. En el mes de febrero hubo demoras debido a las lluvias y Tormentas 

Eléctricas (Alerta Roja), quedando todas las operaciones en stand by. 

4. Se utilizó una EXCAVADORA CAT 315 CL, implementada con martillo 

hidráulico, no resultando efectiva, ya que por su longitud y dimensiones, no 

tenía ángulo de giro porque las dimensiones del túnel no se lo permitían. 

Descartando su posterior uso para las siguientes excavaciones. 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

1. Debido a la resistencia que ofrecía el terreno en la parte media-inferior, 

a partir del 21 de febrero del 2015 (iniciando el Paraguas No 5), 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. optó por realizar taladros de alivio de 

3,00 m con Jumbo BOOMER 282, para así descomprimir la cohesión del 

material y facilitar la excavación para el martillo hidráulico, dejando de 

realizar los taladros de alivio el 26 de marzo del 2015 (Iniciando el 

Paraguas No 8). Estas perforaciones facilitaron la excavación, 

mejorando el tiempo y efectividad para dicha actividad. 

2. Durante las lluvias y tormentas eléctricas, se conversó con el cliente 

para que den autorización de continuar con la excavación, ya que la 

actividad se realizaba dentro del túnel. 

5.1.5.1. Metros de excavación por instalación de cimbra y 

paraguas (Tipo Herradura) 

En los cuadros que se detallan a continuación, se indican 

desde la progresiva de inicio y final, metros excavados y 

cantidad de metros cúbicos de shotcrete usados desde el 

paragua #2 al #11. 
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CUADRO N° 28: Datos de excavación por tramos Paragua #2. 

' :~-:··;i*toMe.~lvait_:,,-,:r::r E~ca~á'Hóli !:$1lótiret~ Ifn~tál~t:ión 
lni~ial · -- · :Final ~·., · (~eí¡;.,s)·_ ;.: .m3-; ·.-~ :, Cimbra n · 
8.8so @ 9.9so 1.10 2.2s i\/iicropl<~f>te 
9.950 @ 11.500 1.55 2.25 1 

11.500 @ 13.000 1.50 2.67 2 

13.000 @ 14.700 1.70 2.58 3 

14.700 @ 16.200 1.50 2.50 4 

16.200 @ 17.800 1.60 2.50 S 
17.800 @ 19.000 1.20 4.00 6 

19.000 @ 21.000 2.00 4.00 7 

CUADRO N° 29: Datos de excavación por tramos Paragua #3. 

, ·-.·-· P1rog~e~-s~~~- ·: ;_· -_ .~-· Ex( ca_--~~~~?)-~ •;s~o.táe_t_~. !~~~a-_la~-~ó-; ~--
lmcaa . .,_., F.inal_ •. me~r.os · ....• ;,, m3:· ..... :- Cambra-# 
19.ooo @ 21.ooo 2.oo 4.oo Mitropiío1:€ 
21.000 @ 22.400 1.40 3.00 1 
22.400 @ 25.300 2.90 4.00 2 y 3 
25.300 @ 28.200 2.90 4.20 4 y S 

28.200 @ 31.200 3.00 3.67 6 y 7 

CUADRO N° 39: Datos de excavación por tramos Paragua #4. 

28.200 @ 31.200 3.00 3.67 Micropiloté 
31.200 @ 33.500 2.30 4.00 1 y 2 

33.500 @ 36.600 3.10 4.00 3y4 

36.600 @ 39.600 3.00 4.00 Sy6 

39.600 @ 41.500 1.90 3.00 7 

CUADRO N° 31: Datos de excavación por tramos Paragua #5. 

39.600 @ 41.500 1.90 3.00 MiqopJI:Ot.E 
41.500 @ 43.700 2.20 4.00 1 y 2 

43.700 @ 46.800 3.10 4.00 3y4 

46.800 @ 50.000 3.20 4.00 S y 6 
50.000 @ 51.800 1.80 4.00 7 

CUADRO N° 32: Datos de excavación por tramos Paragua #6. 

;;•.-•_-.- .-.:,;¡;(.~ro~~~~J.~~- ¡::, ::: ;(: -Exc~~~fcJo.n ,~}'~9~.crete_ ~l.,ost~l ~~~~~ 
- Inicial · :,. Final: (metros): -··-m3 - '::timbra#· 

so.ooo @ 51.800 1.80 4.00 Micropilote 
51.800 @ 54.000 2.20 3.00 1 y 2 
54.000 @ 57.000 3.00 4.50 3 y 4 
57.000 @ 60.000 3.00 4.00 5y 6 
60.000 @ 62.000 2.00 3.25 7 
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CUADRO N° 33: Datos de excavación por tramos Paragua #7. 

~···;1 '!:\:•~;ph)g'fé~IVa·'i::.''•.:~:l'::.l :El<c~\7~~~6ñ ·sll81:C:f~f~ th~tatiltiCS'rí 
.· inicial · · ::::~·<.Finái ~:: · (métrC,s( ~ : m3 :.. : Cimbra# 

60.000 @ 62.000 2.00 3.25 Mi~rppiJot~ 
62.000 @ 64.500 2.50 3.25 1 y 2 

64.500 @ 67.500 3.00 4.25 3 y 4 
67.500 @ 70.500 3.00 4.33 S y 6 
70.500 @ 72.200 1.70 3.25 7 

CUADRO N° 34: Datos de excavación por tramos Paragua #8. 

1'1 ··:·<·':'flrógré§tva·•.·; •. ·::é'~:~ 8(c~\Fcié:ión "sfíbtch!t:~' í'ris1:~iaéión 
· 'tni~lát · ~\.:C'::J=¡~~~ ·. (m~tr~s)' :: ... · •. ·mi · .... cimhra·n 

70.soo @ 12.200 1.10 3.25 1'/Íiáó¡:li(oté 
72.200 @ 75.000 2.80 3.25 1 y 2 
75.000 @ 77.600 2.60 4.33 3y4 

77.600 @ 80.800 3.20 4.33 S y 6 

80.800 @ 82.700 1.90 3.25 7 

CUADRO N° 35: Datos de excavación por tramos Paragua #9. 

• '-.Progresiva'. · ":.:: ·Excavación• sfiotcrete instalación 
., Inicial. .... :f: .. :.,,J=ina('~:.. (metros): ;.·):.:<'m3, ,;;; :.cimbr;;~#· 

80.80o @ 82.1oo 1.9o 3.25 Mictopl(tiü 
82.700 @ 85.400 2. 70 4.67 1 y 2 
85.400 @ 88.000 2.60 4.33 3 y 4 

88.000 @ 91.100 3.10 4.33 Sy6 
91.100 @ 93.000 1.90 3.25 7 

CUADRO N° 36: Datos de excavación por tramos Paragua #1 O. 

:. '.Prpgr~~.iV,a.' ··;:.'•. Excáva.ei9n' $6'otcrete, lnstala!;Íón 
. :lniC:{aí., \. :;,,);;~~df~Fihal;.;;, ;~. ( rri~f~Ósl . ,,.~j,5:,hi,::. ~·: · :.cirnbtá # 

91.100 @ 93.000 1.90 3.25 Micmpilote 
93.000 @ 96.000 3.00 4.33 1 y 2 
96.000 @ 99.000 3.00 4.33 3 y 4 

99.000 @ 101.500 2.50 4.33 S y 6 

101.500 @ 103.500 2.00 4.33 7 

CUADRO N° 37: Datos de excavación por tramos Paragua #11. 

:~ · ·. · .. ··,~·.Pro~~é~!?'::.F·);·~{ ·:~x~~~,~,$~~~ ;§Ug~~~a..~~: ':1p.~~.a,lá~!?n 
Inicial · J''''~ 'Final>\ (mefros)'.: :_>';rn3 ··. ,. ,; Cimbra# 

101.500 @ 103.500 2.00 4.33 fv¡icropil~t~ 
103.500 @ 106.000 2.50 4.33 1y2 

106.000 @ 108.500 2.50 4.33 3y4 

108.500 @ 111.500 3.00 4.33 Sy6 

.111.500 @ 114.500 3.00 3.25 6', 7y7' 
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5.1.6. PASO 6: Aplicación de shotcrete preventivo 

Se estableció la cuadrilla para la preparación de mezcla y aplicación 

de shotcrete preventivo: 

CUADRO N° 38: Cuadrilla para preparación de mezcla para shotcrete. 

· .. ít~m , éant:·;, 
, ,, 

-~ -.c.c~rgo: ' '·.• 

0: ,. 
"f'·' .~, .. .. ' ,. '; · .. ·· 

1 01 Supervisor de operaciones 
2 01 Capataz 
3 01 Operario de Carmix 
4 02 Oficial ayudante 
5 01 Vigía 

6 01 Técnico de laboratorio 
.. ,.07 __ .:,:',. 

CUADRO N° 39: Cuadrilla para aplicación de shotcrete . 

.-.. ~ítem . tCant~: :: . . ¡;;·}; '.· J:(jargq:·i': : .·•.<•· ·,·· ··~-
' .. · 

.. ,; .; 

1 01 Supervisor de operaciones 

2 01 Capataz 
3 01 Operario de Telehandler 

4 01 Operario de Carmix 
5 01 Operario compresorista 

6 01 Operario de bomba Putzmeister 
7 02 Operario de shotcrete 

8 01 Operario de bomba de aditivo 
9 03 Oficial ayudante 

10 01 Técnico de laboratorio 
'. 't'•}'13 :.:i?: 

• Realizada la excavación por tramos de acuerdo a lo mencionado en 

el paso anterior se procedió con la aplicación de shotcrete preventivo 

por vía húmeda (3 ó 4 m3
, según la longitud de excavación) más 

aditivo Superplastificante Sikament 306 y Acelerante de Fragua 

Sigunit L-60, manteniendo un espesor mínimo de 5 cm, que era 

controlado por calibradores instalados estratégicamente en el frente. 

• Para esta actividad se utilizó el Telehandler de 3.5 Ton., donde el 

personal a cargo de la aplicación sostenía la manguera con ambas 

manos, logrando con ello un mejor control al momento de aplicar el 

shotcrete. El operador cuenta con certificación vigente. El personal 

(shotcretero y ayudante) que trabaja en la canastilla del equipo 
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estuvo anclado en forma permanente, contando con la capacitación 

debida de trabajos en altura. 

• La mezcla fue preparada en CARMIX 3.5 TT de 4850 lts. de 

capacidad. 

• También se utilizó en esta actividad la bomba estacionaria 

Putzmeister TK20, así como una compresora 750 CFM. 

5.1.6.1. Diseño de mezclas para aplicación de shotcrete 

Especificaciones del concreto 

Resistencia a la Compresión 

Cemento 

Peso específico del Cemento 

Relación agua 1 cemento 

Revenimiento 1 Slump 

Tamaño máximo de grava 

Exposición 

Aditivo Superplastificante 

Aditivo Acelerante de Fragua 

:fe 280 kg/cm2 

: YURA Portland Tipo IP 

:2,98 

:0,45 

:4- 6" 

: 3/8" 

: Ambiente normal 

: Sikament 306 

: Sigunit L-60 

Proporción en peso por bolsa de cemento 

Cemento 

1 

Arena 

1,9 

Grava 

1,3 

Características físicas y volumétricas de los agregados 

Arena Grava 

Humedad Natural 2,10% 0,45% 

Absorción 1,95% 0,83% 

Peso Volumétrico Suelto 1,44 gr/cm3 1,45 gr/cm3 

Peso Volumétrico Varillado 1,70 gr/cm3 1,68 gr/cm3 

P.e. de los Sólidos 2,59 2,76 

Módulo de Fineza 2,8 

Forma de Partículas Sub angulosa 

Cantera SUPERMIX SUPERMIX 

Agua Potable Potable 
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Dosificación en peso por bolsa metro cúbico 

Cemento : 498,9 kg. 

Arena : 958,0 kg. 

Grava : 628,6 Kg. 

Agua : 180,6 lts. 

Sikament 306 9,0 lts. 

Sigunit L-60 34,9 lts. 

Dosificación en peso por bolsa de cemento 

Cemento : 42,5 kg. 

Arena : 81,6 kg. 

Grava : 53,5 Kg. 

Agua : 15,4 lts. 

Sikament 306 0,81ts. 

Sigunit L-60 3,0 lts. 

Disponer de la mezcla hasta un tiempo máximo de 2 horas 

luego de la preparación de mezcla para evitar la fragua. 

• Ver fotografías siguientes de preparación y aplicación de shotcrete. 

Asimismo del frente shotcreteado. 

FOTOGRAFÍA W 22: Hormigonera CARMIX 3.5 TT preparando mezcla 
para aplicación de shotcrete. 
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FOTOGRAFÍA W 23: Bomba estacionaria PUTZMEISTER TK20. 

FOTOGRAFÍA No 24: CARMIX 3.5 TT alimentando mezcla a la bomba estacionaria 
PUTZMEISTER TK20 para aplicación de shotcrete. 

FOTOGRAFÍA W 25: Aplicación de shotcrete sobre canastilla de Telehandler. 
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FOTOGRAFÍA N° 26: Frente con shotcrete preventivo para realizar el 
montaje de cimbra. 

OBSERVACIONES: Durante el proceso de excavación, se presentaron 

contratiempos, tales como: 

1. Desde el inicio de la obra (16 de Diciembre del2015) hasta culminar el 

mes de enero del 2015, la preparación de mezcla para el shotcrete, se 

realizaba manualmente, usando un trompo mezclador de 175 lts. de 

capacidad y una bomba shotcretera (Aiiva) además de emplearse a 12 

trabajadores para la preparación, dejando de utilizarse ya que conforme 

la profundidad del túnel avanzaba, este equipo (trompo mezclador) por 

utilizar gasolina para su funcionamiento, contaminaba el ambiente 

pasando los límites máximos permisibles de CO mayores a 25 ppm. 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

1. En reemplazo del Trompo Mezclador y debido a la profundidad del 

avance del Túnel, se dispuso a utilizar la Bomba Estacionaria 

PUTZMEISTER TK20, siendo alimentada por camión MIXER (hasta en 

4 oportunidades) para posteriormente ser alimentado por CARMIX. 

2. La preparación de mezcla para shotcrete, dejó de realizarse en forma 

manual, ya que se contaba con un CARMIX 3.5 TT, el cual cumple con 

las dimensiones para poder ingresar al Túnel y alimentar a la Bomba 

Estacionaria PUTZMEISTER. Necesitando solo 02 Trabajadores para 

apoyar en la preparación de mezcla. 

3. Para realizar la limpieza de mangueras utilizadas en la aplicación de 

shotcrete, se dispuso que éstas deberían estar aseguradas y amarradas 

a la canastilla del Telehandler, para evitar posibles incidentes debido a 

la presión del aire comprimido. 
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5.1.7. PASO 7: Montaje e Instalación de Cimbras 

Se estableció la cuadrilla para el montaje e instalación de cimbras: 

CUADRO No 40: Cuadrilla para el montaje e instalación de cimbras metálicas . 

. ;.~:ítem· 
t ' • ' ~ "< ,,.; '} ' 

:<:.(:¡:tllt;,i:~·~. ;;:,g;::,,::~. ¿'; ·. ·, ··cargo\: ·. .:~:;~-~\~;;;,. · .. · ·~; ,,:.,, ... : .. ,. ....•. ' ·""''· ·:,.: ',,, ".: 

1 01 Supervisor de operaciones 
2 01 Capataz 
3 01 Operario de Telehandler 
4 01 Rigger 

5 01 Operario montajista 
6 02 Oficial montajista 
7 01 Operario soldador 
8 01 Oficial soldador 

9 01 Vigía 
: "· 10 

• Se niveló el terreno con arena y grava para poder instalar los dados 

de concreto. 

• Se instaló 2 dados de concreto (siendo plantillados y nivelados) 

para realizar el montaje de los hastiales de la cimbra (ver fotografía 

N° 27 y 28). 

• Las cimbras fueron trasladadas con camión grúa (de almacén a 

plataforma), siendo izadas sobre la canastilla del Telehandler para 

su posterior ingreso y montaje en interior túnel (ver fotografía N° 29). 

• Las cimbras han sido trasladadas a interior túnel e instaladas con el 

apoyo del Telehandler (ver fotografía N° 30), para ubicarlas en su 

posición y para estabilizarlas se utilizó distanciadores (arriostres) 

(ver fotografía N° 31). 

• Se verificó la adecuada ubicación y alineación de todas las cimbras. 

• Se armó un andamio, para realizar el montaje de las cimbras 

superiores (corona) sobre los hastiales (segmentos laterales). 

• Cada cimbra instalada está sujetada a la cimbra anterior con 9 

distanciadores (arriostres) en los hastiales y corona. 

• En la transición de un paragua a otro (cimbra #7 a cimbra #1) se 

soldó perfiles en "U" para realizar la sujeción entre cimbras, ya que 

por la diferencia de tamaño los distanciadores (arriostres) no 

cumplían con las dimensiones para su instalación. 
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FOTOGRAFiA N° 27: Nivelación, alineación y plantillado de dados de concreto. 

FOTOGRAFiA W 28: Dados de concreto instalados para el montaje de cimbra. 

FOTOGRAFiA W 29: Camión grúa realizando el izaje de segmentos de cimbra sobre 
canastilla de Telehandler. 

FOTOGRAFiA W 30: Ingreso de Telehandler con segmento de cimbra a interior túnel. 
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FOTOGRAFÍA N° 31: Montaje de cimbra y colocación de distanciadores (arriostres) 
con apoyo de Telehandler. 

OBSERVACIONES: Durante el proceso de montaje e instalación de 

cimbras, se presentó algunos contratiempos, tales como: 

1. Al momento de Ingresar el segmento superior (corona) de las cimbras 

#6 y #7, fueron izadas en forma inclinada y sujetadas con tecles 

manuales en la canastilla del Telehandler, siendo niveladas en Interior 

Túnel para su posterior montaje. 

2. Debido a la mayor longitud de las cimbras tipo herradura, al momento de 

Ingresar por el portal túnel y falso túnel (clmbras circulares), hacfan 

contacto con la manga de ventilación, rompiendo la misma en ciertas 

oportunidades. 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

1. Para evitar la rotura de la manga de ventilación al momento de ingresar 

las cimbras, se dispuso apagar el ventilador, para que la manga de 

ventilación se contraiga, facilitando el ingreso del Telehandler con el 

segmento de cimbra. Activando nuevamente el ventilador una vez la 

cimbra se encontraba ubicada en el interior del túnel. 

5.1. 7 .1. Características y dimensiones de cimbras instaladas 

tipo herradura 

Las características y dimensiones son como sigue: 
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• CIMBRA #1 (TIPO HERRADURA) 

Detalles: 

./ Espacio entre eje de Cimbra #7 a Cimbra #1 : 1 ,30 mts. 

(Transición de entre Paraguas) 

./ Espacio entre eje de Cimbra #1 a Cimbra #2 : 1 ,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #1 (Tipo Herradura): 

./ Peso Segmento Superior (Corona) : 316,15 kg 

./ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 381,39 kg . 

./ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 381,39 kg . 

./ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 330,00 kg. 

Características de CIMBRA #1- Tipo Herradura (COMPLETA): 
./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

.¡' 

Cimbra Metálica, Perfil :W8x48 

Segmentos de Cimbra Tipo Herradura :04 

Ancho de Cimbra : 0,20 mts . 

Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1408,93 kg. 

Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) :16 

Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts . :09 

Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg . 

Pernos de 1/2" x 2 %" grado 8 :36 

Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1 ,500 mts. entre Cimbras #1 y #2 :41 
Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 41) :758,09 kg . 

J4 

·~----~---L~~~~---=----~1 ~ 

FIGURA N° 101: Características y dimensiones de la Cimbra #1. 
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• CIMBRA #2 (TIPO HERRADURA) 

Detalles: 

-/ Espacio entre eje de Cimbra #1 a Cimbra #2 : 1 ,50 mts . 

./ Espacio entre eje de Cimbra #2 a Cimbra #3 : 1 ,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #2 (Tipo Herradura): 

./ Peso Segmento Superior (Corona) : 335,25 kg 

./ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 389,71 kg . 

./ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 389,71 kg . 

./ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 357,75 kg. 

Características de CIMBRA #2- Tipo Herradura (COMPLETA): 

./ Cimbra Metálica, Perfil :W8x48 

./ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura :04 

./ Ancho de Cimbra : 0,20 mts . 

./ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1472,42 kg . 

./ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) :16 

./ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts. :09 

./ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg. 

./ Pernos de 1/2" x 2 %" grado 8 :36 

./ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1 ,500 mts. entre Cimbras #2 y #3 :43 

./ Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 43) :795,07 kg. 

FIGURA N° 102: Características y dimensiones de la Cimbra #2. 
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• CIMBRA #3 (TIPO HERRADURA) 

Detalles: 

o/ Espacio entre eje de Cimbra #2 a Cimbra #3 : 1 ,50 mts. 

o/ Espacio entre eje de Cimbra #3 a Cimbra #4 : 1 ,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #3 (Tipo Herradura): 

o/ Peso Segmento Superior (Corona) : 354,32 kg 

o/ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 398,20 kg. 

o/ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 398,20 kg. 

o/ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 385,18 kg. 

Características de CIMBRA #3- Tipo Herradura (COMPLETA): 

o/ Cimbra Metálica, Perfil : W8x48 
o/ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura :04 
o/ Ancho de Cimbra : 0,20 mts. 
o/ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1535,91 kg. 
o/ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) :16 
o/ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts. :09 
o/ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg. 

o/ Pernos de 1/2" x 2 %"grado 8 :36 
o/ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1 ,500 mts. entre Cimbras #3 y #4 :45 
o/ Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 45) : 832,05 kg. 

fJ 
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FIGURA N° 103: Características y dimensiones de la Cimbra #3. 
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• CIMBRA #4 (TIPO HERRADURA) 

Detalles: 
.¡ Espacio entre eje de Cimbra #3 a Cimbre #4 : 1,50 mts . 
./ Espacio entre eje de Cimbra #4 a Cimbra #5 : 1 ,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #4 (Tipo Herradura): 

./ Peso Segmento Superior (Corona) : 373,39 kg 

./ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 408,76 kg . 

./ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 408,76 kg . 

./ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 412,53 kg. 

Características de CIMBRA #4- Tipo Herradura (COMPLETA): 

./ Cimbra Metálica, Perfil : W8x48 

./ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura : 04 

./ Ancho de Cimbra : 0,20 mts . 

./ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1603,43 kg . 

./ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) : 16 

./ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts. : 09 

./ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg . 

./ Pernos de 1/2" x 2 %" grado 8 : 36 

./ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1,500 mts. entre Cimbras #4 y #5 : 45 

./ Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 45) : 832,05 kg. 

FIGURA N° 104: Características y dimensiones de la Cimbra #4. 
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• CIMBRA #5 (TIPO HERRADURA) 

Detalles: 

./ Espacio entre eje de Cimbra #4 a Cimbra #5 : 1,50 mts. 

v' Espacio entre eje de Cimbra #5 a Cimbra #6 : 1,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #5 (Tipo Herradura): 

v' Peso Segmento Superior (Corona) : 391,19 kg 

./ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 417,79 kg . 

./ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 417,79 kg . 

./ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 433,42 kg. 

Características de CIMBRA #5- Tipo Herradura (COMPLETA): 

v' Cimbra Metálica, Perfil : W8x48 

./ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura : 04 

./ Ancho de Cimbra :0,20 mts. 

./ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1660,19 kg . 

./ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) :16 

./ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts . :09 

./ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg . 

./ Pernos de 1/2" x 2 %" grado 8 :36 

./ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1,500 mts. entre Cimbras #5 y #6 :47 
./ Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 47) : 869,03 kg. 

JJ 

FIGURA N° 105: Características y dimensiones de la Cimbra #5. 
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• CIMBRA #6 (TIPO HERRADURA): 

Detalles: 

./ Espacio entre eje de Cimbra #5 a Cimbra #6 : 1,50 mts . 

./ Espacio entre eje de Cimbra #6 a Cimbra #7 : 1 ,50 mts. 

Características y Dimensiones CIMBRA #6 (Tipo Herradura): 

./ Peso Segmento Superior (Corona) : 410,25 kg 

./ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 425,70 kg . 

./ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 425,70 kg . 

./ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 463,59 kg. 

Características de CIMBRA #6- Tipo Herradura (COMPLETA): 
./ Cimbra Metálica, Perfil : W8x48 

./ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura : 04 

./ Ancho de Cimbra : 0,20 mts . 

./ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1725,24 kg . 

./ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) : 16 

./ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts. : 09 

./ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg . 

./ Pernos de 1/2" X 2 %"grado a : 36 

,¡ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 
x 1,500 mts. entre Clmbras #6 y #7 : 49 

..t Peso por Plancha Acanalada (1 8,49 kg. x 49) : 906,01 kg. 

J 8 
Q 0 
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FIGURA N° 106: Características y dimensiones de la Cimbra #6. 
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• CIMBRA #7 (TIPO HERRADURA): 

Detalles: 
~ Espacio entre eje de Cimbra #6 a Cimbra #7 : 1 ,50 mts. 
~ Espacio entre eje de Cimbra #7 a Cimbra #1 : 1 ,30 mts. 
~ (Transición entre Paraguas) 

Características y Dimensiones CIMBRA #7 (Tipo Herradura): 
~ Peso Segmento Superior (Corona) : 430,55 kg 
~ Peso Segmento Lateral (Hastiallzquierdo) : 433,30 kg. 
~ Peso Segmento Lateral (Hastial Derecho) : 433,30 kg. 
~ Peso Segmento Inferior (Base/lnvert) : 492,88 kg. 

Características de CIMBRA #7- Tipo Herradura (COMPLETA): 
~ Cimbra Metálica, Perfil : W8x48 
~ Segmentos de Cimbra Tipo Herradura : 04 
~ Ancho de Cimbra : 0,20 mts. 
~ Peso Total por Cimbra Tipo Herradura : 1790,03 kg. 
~ Pernos de 3/4" x 3" grado 8 (completo) : 16 
~ Arriostres (distanciadores) x 1,500 mts. : 09 
~ Peso por arriostre (13,50 kg. x 9) : 121,50 kg. 
~ Pernos de 1/2" x 2 X" grado 8 : 36 
~ Planchas Acanaladas (Tipo Bernold) 

x 1 ,500 mts. entre Cimbras #7 y #1 : 49 
~ Peso por Plancha Acanalada (18,49 kg. x 49) : 906,01 kg. 

FIGURA N° 107: Características y dimensiones de la Cimbra #7. 
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5.1.8. PASO 8: Instalación de planchas tipo Bernold y colocación de 

bolsacretos 

Se estableció la cuadrilla para la instalación de planchas tipo Bernold 

y colocación de bolsacretos: 

CUADRO W 41: Cuadrilla para instalación de planchas tipo Bernold y colocación 
de bolsacretos. 

, ítem · · cant~:; ·::.·;· ... ,, cargo·, ,'(: ·•:,, . ,', '', ' ,, t 

1 01 Supervisor de Operaciones 
2 01 Capataz 
3 01 Operario de Telehandler 

4 01 Operario Soldador 
5 01 Oficial Soldador 
6 01 Vigía 
7 03 Peón Ayudante 

:f !'{ 09jt~;;(f~ 

• Las planchas tipo Bernold tienen la finalidad de cerrar el espacio 

entre cimbras (ver figura N° 1 08), para poder soportar los bolsacretos 

que rellenan el espacio vacío entre el terreno y las cimbras. 

• La instalación de las planchas tipo Bernold se realizó con ayuda del 

Telehandler. Estas fueron adosadas a las cimbras W8x48 tal como 

está indicado en los planos, además de realizarse la soldadura 

correspondiente entre planchas (ver fotografía N° 32). 

• Después de instaladas las planchas tipo Bernold se procedió con la 

colocación de bolsacretos (bolsas de polipropileno con cemento y 

arena) utilizando el Telehandler (ver fotografía N° 33); los 

bolsacretos tienen la finalidad de llenar los vacíos existentes entre 

la excavación y el área de las planchas Bernold. 

• La preparación de bolsacretos, se realizó en la planta designada, 

en una proporción de: 

3 buguis de arena x 1 bolsa de cemento = 30 bolsacretos aprox. 

Siendo preparados en forma manual y posteriormente con ayuda 

del CARMIX. 

• El traslado de bolsacretos se realizaba manualmente en buguis 

(carretillas), trasladándose posteriormente en Retroexcavadora ya 

que la distancia y profundidad del túnel iba en aumento. 
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• Los bolsacretos una vez colocados fueron regados con agua, para 

su posterior fragua. 

¡---·-·/ --
1 ...-:, :, 

Plancha TipO Bernold ,.Y t •• 
- ·-------- ¡ ' ' 

! 
Cimbra 2 tW12x65) 

FIGURA No 108: Esquema de Ubicación de plancha tipo Bemol d. 

FOTOGRAFÍA W 32: Instalación de planchas tipo Bernold con Telehandler. 

FOTOGRAFÍA N° 33: Colocación de bolsacretos con Telehandler. 
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5.1.8.1. Características y dimensiones de planchas acanaladas 

tipo Bernold 

Dichas características se presentan en los siguientes cuadros: 

CUADRO N° 42: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 1 (entre cimbras #1 y #2, tipo herradura). 

·~:,···:~~~¿·~ :''lr •·· :·· ''lo;n'Qit:u·~:·;'(rii'ril) ~: ·.· c ..• ,:~ i'c~.hti~acf'! ,• •:;";'¡·':~.Pe$6'. (Kg),::.·.·~··•·" 
,: :'..:·.::. ,../ ,(Largo~Anch9:1~An,c1:1o 2,) ·.:.x:.Am119 : .::;,:Unit. .. · · To~r :-
PBPx01 1500 x 300 x 300 20 18,49 369,80 
P8Px02 1500 X 300 x 264 13 17,59 228,67 
P8Px03 1500 X 300 X 280 8 18,02 144,16 
TOTAL PLANCHAS ANILLO #1 41 

CUADRO N° 43: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 2 (entre cimbras #2 y #3, tipo herradura). 

: ·.· :::.:· ·. · .·.··.··· LongittiCI··(mmt . •· :·can'tiitad · ,;, ·PesQ.(Kgl< ·: 
': _M¡¡rca. '. . <* · , . '•"'' * .. · e • • ·• .• .• --~·· ••• • • •·. • . •• · ·•· • 

. : .. _,,.,, : .,,¿; ,(LarQRi'~r:'c~~~~~:. ~.QC~t,l 2):. :·:,:x.~~JI~q. ..; JJmt~. Jq~l. :· 
P8Px01 1500 x 300 x 300 22 18,49 406,78 
PBPx04 1500 x 300 x 286 15 17,62 264,30 
PBPx03 1500 x 300 x 280 6 18,02 108,12 
TOTAL PLANCHAS ANILLO #2 43 

CUADRO N° 44: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 3 (entre cimbras #3 y #4, tipo herradura). 

·cM~ .. ·· ... ·; .· . ·: ~qng~~~ª':(o1mf: .. · ·,pan~i~~~d · .. :.::··'Pes() (Kg)·':·i• .: 
.·;>·;·s~r~~~:,:~:. · (Larg(i~~rl<(~~;~1.!.~oc.t1o 2): : x.;AiliJ~ó··:'· .• :0 .~n¡t;, : .~~-- To~l:: ' 
PBPx01 1500 x 300 x 300 20 18,49 369,80 

P8Px018 1500 x 300 X 300 2 18,49 36,98 
P8Px05 1500 x 300 X 268 15 17,70 265,50 
P8Px06 1500 x 300 X 276 6 17,91 107,46 

P8Px068 1500 x 300 x 276 2 17,91 35,82 
TOTAL PLANCHAS ANILLO #3 45 

CUADRO N° 45: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 4 (entre cimbras #4 y #5, tipo herradura). 

, .·~'··· · .. ···.. .• <' ' . " ·· ·. C .. · . . '.2: p· . (K ) 
:·;:··:M~rca ):; ,~.:· ' .~ql}gl,t~~·:(fflml.x . : .. ¡;\. an,tlc:f.~~t: ' L ,eso .. ·.· g ' .. '.::' 
·:·::>.~':::~. ,·~ <:r ~:_(a:ar9o~Ane~¡)l1~~nél1<> 2r ,tx A~OI§":._~,:·>·~nit. ..... ··. To~l~·> 

P8Px01 1500 x 300 x 300 22 18,49 406,78 
P8Px05 1500 x 300 x 268 15 17,70 265,50 
P8Px07 1500 X 300 X 272 6 17,81 106,86 

P8Px078 1500 x 300 x 272 2 17,81 35,62 
TOTAL PLANCHAS ANILLO #4 45 
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CUADRO N° 46: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 5 (entre cimbras #5 y #6, tipo herradura). 

PBPx01 1500 X 300 X 300 22 18,49 406,78 

PBPx01C 1500 X 300 X 300 2 18,49 36,98 

PBPx08 1500 X 300 X 270 17 17,78 302,26 

P8Px09 1500 X 300 X 278 4 17,96 71,84 

PBPx098 1500 x 300 x 278 2 17,96 35,92 

TOTAL PLANCHAS ANILLO #5 47 

CUADRO N° 47: Características y dimensiones de planchas acanaladas 
tipo Bernold Anillo# 6 (entre cimbras #6 y #7, tipo herradura). 

; : ":: .. : · . .·Longitud·{mm) · · _. ·.:·e· 't·d (t; .. :'.,: -P_.es.·9.<K.~).:·- · ···Marca"·'" · '>' · .. '<'•··,··,. · .·· .. ,, ~!'U.8 .-~·~"---'-'-~.:.:;.-'----'o--·'~·' · :_':s::>'': ::~~~''(Larg~*J:\n~~g··.:~·~~ct1o 2,r ;::~-~-~m~:·.-. ;~unit. ·. ·, totáí ·, 
P8Px01 1500 x 300 x 300 22 18.49 406.78 

PBPx018 1500 X 300 X 300 2 18.49 36.98 

PBPx08 1500 X 300 X 270 17 17.78 302.26 

PBPx06 1500 x 300 x 276 6 17.91 107.46 

PBPx06C 1500 x 300 x 276 2 17.91 35.82 

TOTAL PLANCHAS ANILLO#& 49 

5.2. ASPECTO ECONÓMICO 

5.2.1. Costo presupuestado del Proyecto 

SUBTERRÁNEA DRILLING S.A.C. realizó un presupuesto indicando 

la movilización de los equipos y el costo de operaciones para 

continuar con la ejecución de la excavación, construcción y 

sostenimiento del Túnel Huaranguillo que forma parte del proyecto 

integral del Sistema Colector de Aguas Residuales. 

El presupuesto fue presentado a la empresa contratista SADE c.g.t.h 

Sucursal Perú, quien a su vez lo presentó al cliente SMI y Sociedad 

Minera Cerro Verde, siendo aprobado por los mismos, este 

presupuesto se indica en el siguiente cuadro: 
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. ít~m 

1 ..... 
1 

en 1.1 
-....¡ 

1.2 

2 
2.1 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 
2.1.9 

CUADRO N° 48: Presupuesto del Proyecto. 

PROYECTO SISTEMA DE RECOLECCIÓN O E AGUAS RES ID U ALE S 
AREQU IPA- PERÚ 

Excavación de Túnel con Micropilotes 
P re supuesto 

PE -034-2014 

D.escripcíón .: - u ~idad lcantida:d 1 :rre:ci_~~;itário 

TRABAJOS PRELIMINARES 
Movilización y Desmovilización de Lima-Obra-Lima 
Instalación en Obra 

TÚNEL 
EXCAVACIÓN DE TÚNEL CON MICROPILOTES 

Instalación de micropilotes P-89 
Excavación de Túnel en Coluvio fluvional 
Concreto lanzado-5hotcrete en túnel 
Cimbras metálicas (instalación) 
Planchas tipo Bemold 
Relleno de vacío entre planchas y terreno excavado 
Limpieza de subrazante de Túnel 
Acero corrugado de refuerzo en Túnel 
Concreto F'c=210 kg/crn2 

Glb 
Glb 

m 
m3 
m2 
kg 
m2 
m3 
m 
kg 
m3 

1.00 
1.00 

3600.00 
2700.00 
1650.00 

134500.00 
1654.00 
414.00 
125.00 

1700.00 
235.00 

56,800.00 
78,000.00 

93.00 
114.48 

26.88 
1.87 

46.26 
184.38 

65.09 
1.29 

43.78 

IT .carnt)fo 1 2.9o 1 

· Pr~c_i~- --~p. r~ci-~, __ suf)toÚt 
_U n 1ta rt o . • . p E N . S l. . . 

. PEN.SI. · .... 

164,720.00 
226,200.00 

269.70 
331.99 

77.95 
5.42 

134.15 
534.70 
188.76 

3.74 
126.96 

164,720.00 
226,200.00 

970,920.00 
896,378.40 
128,620.80 
729,393.50 
221,890.72 
221,366.63 

23,595.13 
6,359.70 

29,836.07 

Costo Directo S/. 3,619,280.94 
Gastos Generales 28.83% S/. 1,043,420.00 
Contingencia 5o/o S/. 180,964.05 
Utilidad 12 o/o S/. 434,313.72 
TOTAL GEN ERAL S/. 5,277,978.71 



Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

5.2.2. Costos de operación 

Los costos de operaciones se presupuestaron de acuerdo a la 

actividad a desarrollarse en el proceso constructivo del túnel 

Huaranguillo, así como también el traslado de los equipos: 

o Se consideró el costo global de la movilización y desmovilización de los 

equipos hasta la obra ubicada en el campamento de SADE, realizándose 

los mismos en cama baja y semitrayler. 

CUADRO N° 49: Costos de movilización y desmovilización de equipos. 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) ~. 
tic 2.9 subterránea 

OHILLINO t'i, A, e, 

0501003 CERRO VERDE PRODUCllON UNIT EXPANSION A6CV , .. ,., 
" 

,,: ::· .. 
01 FRESH AND WASTE WATER SYSTEM Date 22/12/2014 i\' e~ '' 

06.12.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN Dlrect Unlt Cost per : Gbl 
Und/day H.H. 0.00 H.M. 0.00 .. S/.164,720:00 

... ·~ ,,, 

Description Unit Quantity US$ PENS/. Partial 
Flete 

Cama baja Viaje 5.0000 $5,060.00 S/.14,674.00 S/. 73,370.00 
Semitrayler Viaje 9.0000 $3,500.00 S/. 1 O, 150.00 S/. 91,350.00 

ks1:'!164;720:onl 

o En la instalación en obra se consideran las instalaciones provisionales y 

equipamiento en obra, siendo un costo global para cada una: 

CUADRO N° 50: Costos de instalación en obra. 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) ~. 
tic 2.9 subterránea 

DHILLINO S.. A. C. 

0501003 CERRO VERDE PRODUCllON UNIT EXPANSION A6CV '· .. 

01 FRESH AND WASTE WATER SYSTEM Date 22/12/2014 ti~~~ ~nlt Cóst per : G~l:'· : f': 06.12.00 INSTALACIÓN EN OBRA 
Und/day H.H. 0.00 H.M. 0.00 SI. 226,200.00 .. 

Descrlption Unlt Quantity US$ PENS/. Partlal 
Flete 

lnst<llaciones provisionales glb 1.0000 $55,000.00 SI. 159,500.00 S/. 159,500.00 
Equipamienb en Obra glb 1.0000 $23,000.00 S/. 66,700.00 S/. 66,700.00 

1 S/:22li;ZOO.Ool 
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Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

o La instalación de micropilotes P-89 se presupuestó por m3
, ya que 

considera la perforación de micropilotes e inyección de lechada, así como 

también el personal y equipos necesarios para dicha actividad. 

0501003 
01 

CUADRO N° 51: Costos por m3 de instalación de micropilotes P-89. 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) 
t/c 2.9 

CERRO VERDE PRODUCTION UNIT EXPANSION A6CV 
FRESH AND WASTE WATER SYSTEM Date 

A-0~ 
¿~,·-'_.la 

subterránea 
ORILLINCi 3 . .1\., C. 

22/1212014 
06.12.00 INSTALACION DE MICROPILOTES Nl9 Dlrect Unlt Cost per : m3 

Und/day H.H. 10.00 H.M. 0.00 S/.269.70 
• , 1' · ... 

Description Unit Crew Quantity US$ PEN S/. Partial 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 1.6667 $11.34 SI. 32.89 S/.54.81 
QUALIFIED CIVIL WORKER H.H 1.00 1.6667 $7.52 S/.21.81 SI. 36.35 
CIVIL WORKER H.H 1.00 1.6667 $7.42 S/.21.52 SI. 35.86 
Unqualified Workrnen H.H 1.00 1.6667 $5.76 S/. 16.70 S/. 27.84 

1 S/.154.861 
Equipment 

Equipo de Perbracion JUMBO 0.60 1.0000 $26.00 SI. 75.40 SI. 75.40 
Generador Electrico HM 0.12 0.2000 $45.00 S/.130.50 S/.26.10 
Bomba de lnyeccion HM 0.03 0.0460 $30.00 SI. 87.00 SI. 4.00 
PTLMEISTER HM 0.01 0.0157 $35.00 S/.101.50 S/. 1.59 

1 _ S/.107.101 

Hand Tools %MO 5% $154.86 S/. 7.74 

1 ,,- S/. 7.741 

1· " SI. 269.701 

o La excavac1on y limpieza de material del túnel Huaranguillo se 

presupuestó por m3
, considerando el personal y equipos necesarios para 

dicha actividad. 

0501003 
01 

CUADRO N° 52: Costos por m3 de excavación del túnel. 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) 
t/c 2.9 

CERRO VERDE PRODUCTION UNIT EXPANSION A6CV 
FRESH AND WASTE WATER SYSTEM Date 

¿~D,_ 

subterránea 
L'>f~ILLINC.# 0-. A. C. 

22/1212014 
06.12.00 EXCAVACION DE TÚNEL EN COLUVIO FLUVIONAL Direct Unit Cost per : m3 . 

m3/day H.H. 10.00 H.M. 0.00 S/.331.99 

Description Unit crew Quantity US$ PEN S/. Partial 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 0.8333 $11.34 S/.32.89 S/.27.41 
QUALIFIED CIVIL WORKER H.H 1.00 0.8333 $7.52 S/.21.81 S/.18.17 
CIVIL WORKER H.H 1.00 0.8333 $7.42 S/.21.52 S/. 17.93 
Unqualified Workrnen H.H 1.00 0.8333 $5.76 S/.16.70 S/. 13.92 

1···· · SI. 7.7.431 
Equipment 

Retroexcavadora Cuchara HM 1.20 1.0000 $35.00 S/.101.50 S/.101.50 
Retroexcavadora Picoton HM 0.96 0.8000 $35.00 S/.101.50 S/.81.20 
Cislarna Agua HM 0.94 0.7814 $30.00 S/. 87.00 S/. 67.98 

1· . ·st. 2so.ssl 

HandTools %MO 5% S/. 77.43 S/.3.87 
1' 81.3.871 

1 'Sh331.9BI 
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Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

o Para el concreto lanzado- shotcrete preventivo en túnel, se presupuestó 

por m2
; es decir por área, incluyendo también el personal y equipos 

necesarios para dicha actividad. 

CUADRO N° 53: Costos por m2 de concreto lanzado - shotcrete en túnel. 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) 
tic 2.9 

0501003 CERRO VERDE PRODUCTlON UNIT EXPANSION A6CV 
01 FRESH AND WAS1E WA 1ER SYS1EM Date 2211212014 
06.12.00 CONCRETO LANZADO SHOTCRETE EN TÚNEL Dlrect Unlt Cost per : m2 

m21day H. H. 10.00 H.M. 0.00 S/;77.95 

Description Unit crew Quantity US$ PEN SI. Partial 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 0.1250 $11.34 S/. 32.89 S/. 4.11 
QUALIFIED CIVIL WORKER H.H 1.00 0.1250 $7.52 Sl.21.81 SI. 2.73 
CIVIL WORKER H.H 1.00 0.1250 $7.42 Sl.21.52 SI. 2.69 
Unqualified Workmen H.H 3.00 0.3750 $5.76 S/.16.70 $/. 6.26 

1~ .,. ,:c. ,st .. ;1MQI 

Equipment 
SHOTCRETE EQUIPMENT HM 1.80 0.2250 $35.00 Sl.101.50 SI. 22.84 
PTLMEISTER HM 1.80 0.2250 $35.00 Sl.101.50 SI. 22.84 
GENERADOR HM 0.96 0.1203 $45.00 SI. 130.50 Sl.15.70 

1- .. i .S/. 6U71 

Hand Tools %MO 5.0000 S/.15.79 SI. 0.79 

1' ... 81.0.791 

1 
... . ·~/,:77,951 

o En el montaje de cimbras metálicas se presupuestó por kg. de instalación 

de cimbra, incluyendo también el personal y equipos necesarios para 

dicha actividad. 

CUADRO N° 54: Costos de Montaje de Cimbras Metálicas (kg). 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) _LZjp.,, 
tic 2.9 subterránea 

DHIL.LINO U.. A, <:::, 

0501003 CERRO VERDE PRODUCTlON UNIT EXPANSION A6CV 
01 FRESH AND WASTE WA1ER SYS1EM Date 2211212014 
06.12.00 CIMBRAS METALICAS -INSTALACION Dl~ct Unlt Cost per : kg 

kg 1 day H.H. 10.00 H.M. 0.00 S/•5.42 

Descrlptlon Unlt crew Quantlty US$ PEN S/. Partlal 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 0.0074 $11.34 S/.32.89 SI. 0.24 
QUALIFIED CIVIL WORKER H.H 1.00 0.0074 $7.52 S/.21.81 SI. 0.16 
CIVIL WORKER H.H 1.00 0.0074 $7.42 S/.21.52 S/.0.16 
Unqualified Workmen H.H 1.00 0.0074 $5.76 SI. 16.70 S/. 0.12 

1' · S/:0.691 

Equipment 
Telehander HM 0.75 0.0056 $185.00 SI. 536.50 S/.3.00 
Camion Grua 15T on HM 0.75 0.0056 $105.00 S/. 304.50 S/. 1.70 

l' ¡;,;.(SI, 4.701 

HandTools %MO 5% SI. 0.69 S/.0.03 

1 · S/:0;03j 

1 S/,5.421 

-170-



Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Codo 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

Project 
Fórmula 
Partida 
Rate 

Code 

470101 
470102 
470103 
470104 

370101 

o La instalación de planchas tipo Bernold se presupuestó por m2
; es decir, 

por área, incluyendo también el personal y equipos necesarios para dicha 

actividad. 

0501003 
01 

CUADRO N° 55: Costos de Instalación planchas tipo Bernold (m2
) . 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) 
tic 2.9 

CERRO VERDE PRODUCllON UNIT EXPANSION A6CV 
FRESH ANO WASTE WATER SYSTEM Date 

./'.-0":~ .,¿;.c;,;:; __ j !i?:), 

subterránea 
OI~ILLINO U. A. C. 

22/12/2014 
06.12.00 PLANCHAS TIPO BERNOLD Dlrect U ni! Cost per : m2 

m2l day H.H. 10.00 H.M. 0.00 S/.134.15 

Description Unit crew Quantity US$ PEN S/. Partlal 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 0.2151 $11.34 S/. 32.89 SI. 7.07 
QUALIFIED CNIL WORKER H.H 1.00 0.2151 $7.52 S/.21.81 S/. 4.69 
CIVIL WORKER H.H 1.00 0.2151 $7.42 S/.21.52 S/. 4.63 
Unqualffied Workmen H.H 1.00 0.2151 $5.76 S/.16.70 S/. 3.59 

1'.· .· S/.19.981 
Equipment 

Telehander HM 0.63 0.1346 $185.00 S/. 536.50 SI. 72.20 
Camion Grua 15Ton HM 0.63 0.1346 $105.00 SI. 304.50 S/. 40.98 

1 SI: 113.171 

HandTools %MO 5% S/.19.98 S/.1.00 

1 
le.·~ ·sn:ool 

1 ' S/.134.161 

o El relleno de vacío entre planchas tipo Bernold y el terreno excavado, o 

sea la colocación de bolsacretos, se presupuestó por m3
; es decir, por 

volumen. 

CUADRO N° 56: Costos de Colocación de Bolsacretos (m\ 

Unit Cost Analysis (PEN Soles) LfJC:?> 
tic 2.9 subterránea 

Dl~fLl.INO ~:¡. A. C. 

0501003 CERRO VERDE PRODUCllON UNIT EXPANSION A6CV 
01 FRESH ANO WASTE WATER SYSTEM Date 22/12/2014 
06.12.00 RELLENO DE VACiO ENllRE PLANCHAS Y TERRENO EXCAVADO Dliect Unlt Cost per : m3 · · 

m3/day H. H. 10.00 H.M. 0.00 SI: 534.70 

Description Unit crew Quantity US$ PEN S/. Partial 
Labor 

CIVIL FOREMAN H.H 1.00 0.8571 $11.34 S/.32.89 S/.28.19 
QUALIFIED CNIL WORKER H.H 1.00 0.8571 $7.52 S/.21.81 S/.18.69 
CIVIL WORKER H.H 1.00 0.8571 $7.42 S/.21.52 S/.18.44 
Unqualffied Workmen H.H 1.00 0.8571 $5.76 S/.16.70 S/.14.32 

1 'S/.79.641 
Equipment 

Telehander HM 0.63 0.5364 $185.00 S/. 536.50 S/. 287.76 
Camion Grua 15Ton HM 0.63 0.5364 $105.00 S/. 304.50 SI. 163.32 

1 ,,S/. 451.081 

Hand Tools %MO 5% $27.46 SI. 79.64 SI. 3.98 

1 S/. 3.981 

1 . .sfi 534.711 
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5.2.3. Costo mano de obra 

Debido al tipo de trabajo a realizar, que es muy parecido a un trabajo 

minero, los costos de mano de obra están de acuerdo a la 

remuneración básica vigente 2014-2015, por lo cual, para un mayor 

entendimiento de estos, se detalla a continuación los costos por hora 

hombre. 

CUADRO N° 57: Tabla de porcentajes de beneficios y leyes sociales a cargo del empleador 
aplicables sobre la remuneración básica vigente. 

1,00 
1,01 

1,02 

1,04 

2,00 
2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 

3,00 
3,01 
3,02 
3,03 
3,04 

4,00 
4,01 
4,02 
4,03 
4,04 

TABLA DE PORCENTAJES DE BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES DE EDIFICACION A 
CARGO DEL EMPLEADOR APLICABLE SOBRE LA REMUNERACION BASICA VIGENTE 

DE 01.06.2014 AL 31.05.2015 

Sobre Sobre Bonif. 1 
CONCEPTO Remuneración Unificada de 

Básica Construcción 
PORCENTAJES ESTABLECIDOS 
Indemnización: 
- Por tiempo de ser\oicios 12.00 
- Por participación de Utilidades 3.00 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
-Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del18.05.97) 1.30 1.30 
- Prestaciones Económicas 1.70 1.70 
Régimen de prestaciones de Salud (ESSALUD) 9.00 9.00 

PORCENTAJES DEDUCIDOS 
Salario Dominical 17.86 
Vacaciones record (30 días) 11.54 
Gratificación por Fiestas Patrias y Na\Adad 22.22 
Jornales por días feriados no laborables 3.75 
Asignación Escolar (Promedio 3 hijos) 25.00 

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD) 
Sobre Salario Dominical9% de 17,86% 1.61 
Sobre vacaciones record 9% de 11,54% 1.04 
Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Na\idad 9% de 22,22% 2.00 
Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 3, 75% 0.34 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 
Sobre Salario Dominical3,00% de 17,86% 0.54 
Sobre vacaciones record 3,00% de 11,54% 0.35 
Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Na\Adad 3,00% de 22,22% 0.67 
Sobre jornales por días feriados no laborables 3,00% de 3,75% 0.11 

SUB-TOTAL 114.01 12.00 
Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica, Operario 3.83% 
y la Bonificación Unificada de Construcción Oficial 3.59% 

Peón 3.59% 
Operario 117.84 

TOTAL Oficial 117.60 
Peón 117.60 
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CUADRO N° 58: Costo Hora-Hombre para la construcción de! túnel Huaranguillo. 

CATB30RIA Empleado 
Operario Operario Operario 

Operario Oficial Peón 
111 11 1 

Jornal Básico (A ENER0·2015) S/. 67.00 65.00 62.00 60.00 55.60 46.50 41.10 

Bonificación por alfa especia. • BAE 8% 10% 15% 6.50 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jornal Básico Total S/. 67.00 71.50 66.96 60.00 55.60 46.50 41.10 

Días Laborados Días 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Horas Extras 60% o H-H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Horas Extras 100% H-H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

REMUN ERACION BASICA MENSUAL S/. 2,010.00 2,145.00 2,008.80 1,800.00 1,668.00 1,395.00 1,233.00 

Horas Extras 60% 60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Horas Extras 100% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Día Feriado Laborado (3 jornales) 1.08 217.75 232.38 217.62 195,00 180.70 151.13 133.58 

BUC (Bonificación Unificada Construcción) 30% 32% 643.20 686.40 642.82 576.00 533.76 418.50 369.90 

Altitud (Según Zona de Ubicación de Obra) 0.40 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

COTA CERO (Boniflcacion por riesgo de trabajo) 1.90 

Asignación por Escolaridad 2 Hijos 260.50 260.50 260.50 260.50 260.50 220.50 197.00 

INGRESO BRUTO MENSUAL S/. 3,143.45 3,336.28 3,141.74 2,843.50 2,654.96 2,197.13 1,945.48 

DESCUENTOS AL TRABAJADOR: 

ONP / AFP 15.25% 479.38 508.78 479.11 433.63 404.88 335.06 296.68 

CONAFOVICER 2.00% 40.20 42.90 40.18 36.00 33.36 27.90 24.66 

INGRESO NETO MENSUAL S/. 2,623.87 2,784.59 2,622.45 2,373.87 2,216.72 1,834.16 1,624.13 

Vacaciones (30 joma les) S/. 167.50 162.50 155.00 150.00 139.00 116.25 102.75 

Gratificaciones (40 Jul + 40 Die) S/. 335.00 433.33 413.33 400.00 370.67 310.00 274.00 

Total de Vacaciones+ Gratificaciones S/. 502.50 595.83 568.33 550.00 509.67 426.25 376.75 

INGRESO BRUTO MES (c/gralll. y vac.) S/. 3,645.95 3,932.11 3,710.07 3,393.50 3,164.63 2,623.38 2,322.23 

LEYES SOCIALES: 

Essalud 9.00% 304.69 330.44 310.46 281.97 261.37 216.26 191.27 

lES 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SCTR (Salud +Pensión) 2.84% 96.15 104.27 97.97 88.98 82.48 68.24 60.36 

CTS 15.00% 347.67 367.92 347.49 316.17 296.37 255.42 231.12 

AFP 2.00% 67.71 73.43 68.99 62.66 58.08 48.06 42.50 

Póliza de Seguro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub-Total Leyes Sociales S/. 816.22 876.07 824.91 749.78 698.30 587.98 525.25 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 200.28 200.28 200.28 200.28 200.28 200.28 200.28 

VIATICOS (Aiojarrlento y Alimentación) S/. 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Movlllzaelón y DesrTICivlllzaclón Personal S/. 150.00 750.00 150.00 150.00 150,00 150.00 150.00 

COSTO DIRECTO MENSUAL S/. 5,562.44 6,508.46 5,635.26 5,243.55 4,963.21 4,311.63 3,947.75 

Tipo de Carrblo: S/. 2.78 

COSTO DIRECTO MENSUAL US$ 2,000.88 2,341.17 2,027.07 1,886.17 1,785.33 1,550.95 1,420.06 

Porcentaje de Leyes Sociales % 76.29 77.38 75.28 75.21 75.66 76.48 77.15 

Horas Elecflvas (20 dfas/mes*10 hrs/día) h 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Costo Hora· Horrbre S/. 1 HH 27.81 32.54 28.18 26.22 24.82 21.56 19.74 

COSTO HORA-HOMBRE US$/ HH 10.00 11.71 10.14 9.43 8.93 7.75 7.10 

5.3. CONTROL DE TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES 

6.3.1, Días de instalación por paraguas 

En los siguientes cuadros se presenta los dfas de instalación por 

paraguas. Se empleo 114,8 días desde la perforación de los 
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micropilotes desde el Paragua #2 (Tipo Herradura), hasta la última 

cimbra del Paragua #11. 

CUADRO N° 59: Días de instalación por paraguas. 

J"·~.· .;~~: . : ·:i7-:J!;.' ." <":'::(,:W~E:.~~ou~;aoN~'·§.~f¡IVil9~oPI~C)"te~.i'~'¡:,:·:;;~'·t'·:.· ' y:f:· ····.•·: .•.. ,:. 
Paraguas . fecha,.~:·.;I:';;;Hora, Fecha·· · :tiara ' Horas . ., ,Micropílotesl Tiempo.· 

1 ,,, • :# ·i·.· · ... :.:5Yini~io::::·vi:~'; :"(áoicio'. ··Final /;~(: .. ,;;~i~i!iJ.;;, Perlo~~d~h; ·•;inst~Íado~'.·I .. ~Paraguas: 
2 4-ene.-15 15:30 8-ene.-15 16:50 49:20 25 1 19 Días (1} 
3 23-ene.-15 17:32 24-ene.-15 23:34 30:02 17 ! 14.0ías 
4 6-feb.-15 12:09 7-feb.-15 09:38 21:29 17 ¡:· is DÍas (2) 

S 24-feb.-15 03:25 24-feb.-15 21:28 18:03 17 L- l3 Días (3} 
6 9-mar.-15 11:24 10-mar.-15 08:54 21:30 17 ! ... :iQOías. 
7 19-mar.-15 11:15 19-mar.-15 23:13 11:58 17 1 ·,s.s Días 
8 27-mar.-15 23:35 28-mar.-15 10:16 10:41 17 1 7.5 Oías. 
9 4-abr.-15 11:53 5-abr.-15 00:40 12:47 17 l"s.3bías· 
10 12-abr.-15 17:21 13-abr.-15 08:10 14:49 17 ! ·7.5 Días 
11 2D-abr.-15 06:30 2D-abr.-15 17:03 10:33 17 t :.~~QDías 

(1) Demoras en la perforación de micropilotes, roturas en el cabezal de los micropilotes de inicio, 

solamente se contaba con 01 Operador de Jumbo para dos guardias 

(2) Demoras en excavación por problemas mecánicos en Retroexcavadoras CAT REX 10, JCB 

REX 05, JCB REX 02 (Martillo Hidráulico) y CAT REX 06 

(3) Se perdió 03 guardias (1.5 días) por Inyección de Contacto (que no estaba programada) 

DÍAS DE INSTALACIÓN POR PARAGUAS 

fll DÍAS de instalación por PARAGUAS 

le Comparación con DÍAS de Instalación de PARAGUAS ANTERIOR 

19 18 18 

14 
13 13 

10 
. 8.5 

7_s'!..5 8.3¡.5 7.~.3 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 

PARAGUAS# 

9.0 
7.5 

11 

FIGURA N° 109: Gráfico comparativo de los días de instalación por paraguas. 
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5.3.2. Horas efectivas máximas y mínimas por actividad 

Los siguientes gráficos indican las horas efectivas máximas y 

mínimas por actividad realizada. 

Hrs. Efectivas MÁXIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Mlcropllotes + Inyección 

+ Montaje de Cimbra #7 

• Excavación 

• Shotcrete 

m Micropilotes 

•Inyección 

11 Cimbra #7 Bernotd 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MÁXIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Montaje de Cimbra #1 y Ombra #2 

• Excavación 

IIShotcrete 

ll Cimbra #1 Bernold 
+ Bolsacretos 

• Cimbra #2 Bernold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MÁXIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Montaje de Cimbra #3 y Cimbra #4 

• Excavación 

•Shotcrete 

a Cimbra 113 Bernold 
+ Bolsacretos 

• Cimbra #4 Bernold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MÁXIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Montaje de Ombra #S y Cimbra #6 

• Excavación 

•Shotcrete 

1> Cimbra #S Bemold 
+ Oolsacretos 

ll Cimbra #6 Bernold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MfNIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Mlcropllotes + Inyección 

+ Montaje de Cimbra 117 

• Excavación 

&Shotcrete 

m Micropllotes 

lB Inyección 

IICimbra #7 Bernold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MINI MAS por Actividad 
Excavación+ Shotcrete +Montaje de Cimbra #1 y Cimbrra #2. 

11 Excavación 

12 Shotcrete 

r;:¡ Cimbra #1 Bernold 
+ Bolsacretos 

11 Cimbra #2 Bemold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MINI MAS por Actividad 
Excavación+ Shotcrete +Montaje de Ombra #3 y Clmbrra #4 

• Excavación 

•Shotcrete 

&'1 Cimbra #3 Bernold 
+ Bolsacretos 

11 Cimbra #4 Bemold 
+ Bolsacretos 

Hrs. Efectivas MfNIMAS por Actividad 
Excavación + Shotcrete + Montaje de Cimbra #S y Cimbra #6 

• Excavación 

•Shotcrete 

,. Cimbra #S Bernold 
+ Bolsacretos 

111 Cimbra #6 Bernold 
+Bol sacre tos 

FIGURA N° 110: Horas efectivas máximas y mínimas por actividad. 
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5.3.3. Aceros utilizados en la perforación de micropilotes y taladros 

de alivio para excavación 

En el diagrama de barras siguiente, se muestra el resumen de brocas 

y barras utilizadas en la perforación de micropilotes y en la 

perforación de taladros de alivio. 

RESUMEN BROCAS 
BROCAS DE PERFORACIÓN 

1 BROCAS 2:5"" · :. , 

IUegóaobral ·1/2vlda · ·1 . Perdidas· 1 Nuevas IDetérlorad~Norecupiiradas lil BROCAS QUE LLEGARON A OBRA 

1 16 1 1 1 2 1 2 1 9 L 2 113 BROCAS PERDIDAS 1 DETER lO RADAS 1 NO RECUPERADAS 

1 Total 1 .. ;.13 . 

. BROCAS 3.5" 

UegóaObra l/2vlda · 1 No recuperadas 

2 1 1 1 
Total 1 1'' 

BROCAS4" 

~~góaObra 
Atrapada /por 

Deterioradas· 
recuperar ,, ' ' 

1 1 
BARRAS DE PERFORACIÓN 

Total 1 11 BARRAS DE PERFORACIÓN ROTAS 

RESUMEN BARRAS 

1, ., . ., BARRAS ~OTAS·' 'i ':· :,' ' 
1 10 pies 1 12 pies · 1 '· 14ple'5 :• .. 

1 9 1 S 1 2 
1 Total 1• ·'16· 

FIGURA No 111: Diagrama de barras, resumen de brocas y barras utilizadas en la perforación de 
micropilotes y en la perforación de taladros de alivio. 

5.3.4. Control de inyección de lechada en micropilotes 

En el cuadro siguiente se indica las horas efectivas de duración en la 

inyección de lechada por paragua. 

CUADRO N° 60: Horas efectivas de inyección de lechada por paraguas. 

:.>.'<,;:·.; INYEC'CiclN DE LECHADA<; ~. ::' .. · .. :. ,.,.,.,,,,···. . ' .... ;, r."' ;~. . - .,, --.,', -,' ·'· ·, .. i' 1 -. ,,,:>'·' ·" .. :.·, .. 

~~~~:g~~ Fechá · ·< ·. Hora~~ 1' .. Fecha··' .. "l w~.,tiora· · :!' .:f'íor'aso~· ·.· 
' ~~ ~ ,: ' ' ''Final' ,; í::t~ctiíi~s Inicio Inicio Final,···. 

2 7-ene-15 01:22 8-ene-15 22:09 3:58:34 

3 24-ene-15 02:52 25-ene-15 02:54 3:10:22 

4 9-feb-15 15:46 10-feb-15 00:26 2:56:55 

S 25-feb-15 04:43 25-feb-15 06:08 3:13:51 

6 1Q-mar-15 15:08 1Q-mar-15 17:14 3:19:35 

7 20-mar-15 02:44 20-mar-15 04:02 3:06:43 

8 28-mar-15 13:40 28-mar-15 15:41 2:49:53 

9 5-abr-15 01:20 5-abr-15 06:20 3:08:45 

10 13-abr-15 09:35 13-abr-15 13:30 3:20:15 

11 2Q-abr-15 21:49 2D-abr-15 23:20 3:20:35 
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5.3.5. Resumen inyección de lechada en micropilotes (tiempo, volumen 

y presión por inyección de micropilote) 

En los siguientes gráficos se muestra un resumen de los datos 

obtenidos en la inyección de lechadas por paraguas. 
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FIGURA W 112: Diagrama de barras, micropilotes perforados, presión promedio y 
volumen total de inyección de lechada por paragua. 
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FIGURA W 113: Diagrama de barras, cemento y sikament utilizado y tiempo total 
de inyección de lechada por paragua. 

5.3.6. Resumen de bolsacretos colocados entre cimbras 

En los siguientes gráficos se muestra un resumen de la cantidad de 

bolsacretos colocados entre cimbras, así como también la cantidad 

total de bolsacretos colados por paragua. 
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GRAFICO COMPARATIVO 
COLOCACIÓN DE BOLSACRETOS del PARAGUAS# 2 al PARAGUAS# 11 (Tipo Herradura} 

1600 

1200 

-8 800 

400 

o 
4 5 6 

Cimbra N' 1 2 3 4 S 6 7 
El Bolsacretos Paraguas N' 2 220 206 210 388 540 1100 510 

11 Bolsacretos Paraguas N' 3 980 360 290 360 640 710 502 

• Bolsacretos Paraguas N' 4 1170 440 330 280 330 400 480 

lll Bolsacretos Paraguas N' 5 640 350 300 481 510 732 810 

• Bolsacretos Paraguas N' 6 1550 510 300 390 470 785 860 

• Bolsacretos Paraguas N' 7 830 310 650 400 625 560 400 

Cl Bolsacretos Paraguas N' 8 480 300 370 390 450 280 400 

'D Bolsacretos Paraguas N' 9 450 350 280 450 500 800 650 

O Bolsacretos Paraguas N' lO 650 350 500 1 350 700 700 400 

1:1 Bolsacretos Paraguas N' 11 700 350 380 500 500 700 500 

FIGURA No 114: Diagrama de barras de la cantidad de bolsacretos colocados por cimbra. 

Total de bolsacretos colocados por Paragua 
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FIGURA W 115: Diagrama de barras de la cantidad total de bolsacretos colocados por paragua. 
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CONCLUSIONES 

Primero: Se realizó un presostenimiento del terreno con la perforación e 

instalación de los micropilotes donde se estabilizaron con lechada de cemento 

por los tubos obturados a 1,5 veces la presión; es decir, se inflan los obturadores 

como un globo y en esta zona sale la inyección en forma local, de esta manera se 

asegura que la inyección de lechada, sea uniforme en todo el micropilote, y 

seguidamente se midió la presión y el volumen de lechada en función del tiempo, 

la presión nominal de inyección de la lechada fue de 12 Bares. 

Todos los micropilotes poseen unos orificios que permiten la entrada de la 

lechada adherente en todo su contorno e inyecta en una influencia de unos 20 cm 

@ 35 cm a la redonda, dicha lechada de cemento se conecta con los orificios que 

le dan condición de rugosidad y mediante el obturador se inyecta en forma local 

variable la lechada. Por otra parte durante la perforación el sistema de 

micropilotes posee una broca de perforación con un cabezal de mayor diámetro 

100,2 mm respecto al tubo con orificios que es de solo 89 mm, con lo cual brinda 

una gran ventaja para que este espacio se llene de lechada y permita infiltrar a 

todo alrededor del pilote. 

Segundo: Se hizo la excavación; se empleó la retroexcavadora CAT 420E, 

acondicionada con un martillo hidráulico, siendo por avance de 1 ,80 m en la 

transición de cimbras de un paraguas a otro y de 3,00 m para la instalación de 02 

cimbras. La limpieza y acarreo del material del frente, fue ejecutado con las 

retroexcavadoras CAT 420E y JCB 3cX, así como para la eliminación del material 

se utilizó un una y excavadora CAT 315 CL y un camión Volquete de 15 m3 de 

capacidad. En ciertos casos se realizaron perforaciones de taladros de alivio con 

jumbo BOOMER 282 para facilitar la excavación. 

Tercero: Se aplicó el shotcrete preventivo por vía húmeda, con un espesor de 5 

cm, con el equipo shotcretero sobre la canastilla del Telehandler. Con un volumen 

de 3 a 4 m3, según la longitud excavada. Se le agregó aditivos tales como 

superplastificante Sikament 306 y acelerante de fragua Sigunit L-60. La 

resistencia a la compresión fue de 280 kg/cm2 donde en la preparación de la 

mezcla ha sido empleado el camión hormigonera Carmix 3,5 TT de 4850 lts. de 

capacidad y una bomba estacionaria Putzmeister TK-20. 

Cuarto: Montaje e instalación de cimbras W8x48, tipo herradura, previa nivelación 

del terreno, donde se colocaron dos dados de cemento para soportar los 

hastiales. Se requirió del equipo Telehandler y grúa para trasladar desde la 
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superficie hasta el lugar de posición, así como para estabilizar se usaron 9 

arriostres por cada cimbra, a una distancia de 1,5 m entre cimbras, un caso 

especial de 1 ,3 m entre cimbras solo en el traslape de un paraguas a otro. 

También se armó un andamio de 3 cuerpos para realizar el montaje de los 

segmentos superiores de la cimbra (corona). 

Quinto: Se instalaron las planchas tipo Bernold y colocación de bolsacretos, se 

hizo con equipo T elehandler, donde las planchas tipo Bernold fueron adosadas a 

las cimbras W8x48 además de realizarse la soldadura correspondiente entre 

planchas. Seguidamente se procedió a la colocación de bolsacretos también con 

ayuda del Telehandler. Finalmente estos bolsacretos fueron regados con agua 

para su respectivo fraguado. 

Sexto: Se inició la perforación para colocar los micropilotes el 04-01-15 y se 

terminó con el onceavo paragua de micropilote el 20-04-15, empleándose 114,8 

días. Resultando el tiempo de 32 horas 19 minutos 28 segundos en la inyección 

de lechada para los micropilotes del paraguas No 2 al No 11, esto es 

correspondiente al presostenimiento. 

Séptimo: Se encontró el tiempo de excavación desde el inicio hasta la finalización 

de excavación según progresivas (cuaderno de obra) de 178,7 horas, teniendo 

ratios de avance mínimo de 3,6 hrs/m y máximo de 11 ,8 hrs/m, siendo el 

promedio de 6,53 hrs/m. 

Octavo: En el avance de los paraguas se encontró las horas empleadas donde 

fue muy variables, extremos desde el inicio con el cuarto paraguas cuyo tiempo 

fue de 26,54 horas y al finalizar el paraguas número 11 donde allí se obtuvo 11 ,49 

horas. 

Noveno: Las cuadrillas de trabajo para llevar a cabo la excavación y sostenimiento 

con micropilotes del túnel estuvieron distribuidas de la siguiente forma: 

a. Topografía de 3 personas 

b. Perforación de 12 personas 

c. Inyección de lechada de cemento de 11 personas 

d. Excavación, limpieza y acarreo de 6 personas 

e. Preparación del shotcrete de 7 personas 

f. Aplicación del shotcrete de 13 personas 

g. Montaje e instalación de cimbras de 1 O personas 

h. Instalación de planchas Bernold y colocación de bolsacretos de 9 personas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda realizar la aplicación del shotcrete en forma 

mecanizada (robots) y no en forma manual, a fin de evitar accidentes y conservar 

la salud del personal a cargo de la actividad. 

SEGUNDO: En la excavación se recomienda el empleo de equipos nuevos para 

evitar paralizaciones por rotura y averías de mangueras hidráulicas. 

TERCERO: Se debe realizar el sellado del contorno de los micropilotes con YESO 

y CEMENTO (calafateado), para que la lechada no rebalse. 

CUARTO: Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo a la bomba de 

inyección antes de cada inyección de lechada por paraguas, a fin de evitar 

pérdidas de tiempo por atascos y otros. 
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