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RESUMEN
Este proyecto desarrolla una metodología de toma de datos y análisis para la
optimización de la producción de la fase de avance de construcción del túnel de Seiró.
Este túnel forma parte de las obras de construcción de la línea ferroviaria de alta
velocidad corredor norte-noroeste a su paso por la provincia de Ourense.
Mediante el análisis de diversos parámetros del diseño de la voladura, en la
construcción de un túnel de 73 m2 de sección, en roca granítica, se pretende optimizar el
tiempo de ciclo de excavación. Se estudia la variación de la fragmentación, el contorno
y el avance obtenido y la influencia sobre estos parámetros del esquema de tiro y el tipo
de cuele empleados y sus repercusiones en el tiempo de ciclo.
El resultado del análisis concluye que el esquema de tiro óptimo, entre los usados, está
formado por 112 barrenos de 51 mm de diámetro, con un cuele de 4 barrenos vacíos,
que da lugar a mejores resultados de avance, contorno y fragmentación sin afectar
negativamente al tiempo de ciclo.
ABSTRACT
This project develops a methodology for excavation cycle optimization by collecting
and analyzing operational data for Seiró Tunnel construction site. This tunnel is
included in construction project of high speed railway, located in N-NW direction, in
Ourense province.
Analyzing several blasting design parameters from the construction of a 73 m2 tunnel,
in granitic rock, allows the optimization of cycle time. Variations in fragmentation,
contour and advance length and influence about those parameters from blasting design
und cut type used and its impact in the cycle time.
Analysis results show up the best blasting design, among used, is formed of 112 holes
51 mm diameter, and a parallel cut with 4 empty holes. This configuration achieves the
best fragmentation, contour and advance length without negative effects in time cycle.
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DOCUMENTO 1: MEMORIA
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El método de perforación y voladura para la excavación de túneles y galerías está
implementado ampliamente a nivel mundial, por su versatilidad, disponibilidad de
maquinaria y menor coste que otros métodos de excavación.
El objetivo principal de este proyecto es la optimización de diversos parámetros de los
ciclos de trabajo, en la construcción de un túnel ferroviario excavado en granito, centrado
en los datos procedentes de la fase de avance. Estos parámetros van desde el esquema de
voladura más conveniente, a elegir entre los empleados durante su ejecución, el tipo de
cuele, etc.
La optimización se llevará a cabo mediante el análisis de los tiempos de ciclo y de los
parámetros que se varían en el diseño de la voladura.
Mediante la comparación de los datos relativos a las voladuras que tengan lugar,
comparando consumos reales de explosivo en los distintos diseños, se podrá obtener el
esquema de tiro óptimo, tanto en número de barrenos, como el diseño del cuele más
adecuado y la carga de explosivo.
Se propondrá un diseño de voladura alternativo, basado en las teorías de la NTNU (Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universidad de ciencia y tecnología noruega) y se
comparará el consumo de explosivo de éste con el consumo real.
Puesto que la sección del túnel es común a todos los túneles monotubo de doble vía
pertenecientes a las obras para la plataforma de alta velocidad en España, esto permitirá
emplear las conclusiones sacadas a cualquier túnel de estas características excavado en
granitos, pudiendo hacer recomendaciones para la elección del esquema de tiro, cuele, y
carga de explosivo más adecuados.

3
2 ANTECEDENTES
Este proyecto queda enmarcado en la obra: “Plataforma de la línea de alta velocidad.
Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Lubián-Ourense. Subtramo: Porto-Miamán, TÚNEL DE SEIRÓ”.
2.1 Localización y descripción estructural
La obra está situada entre los términos municipales de Baños de Molgas y de Vilar de
Barrio (Ourense, España), aproximadamente a 30 km al sudeste de la ciudad de
Ourense.
El túnel de Seiró está formado por un túnel monotubo para vía doble de 1.798 m de
longitud, con un recubrimiento máximo de unos 75 m sobre la clave del túnel. El túnel
comienza en el P.K. 502+831,40 y finaliza en el P.K. 504+629,40. En la tabla 1 se
resumen las principales características geométricas del trazado del túnel:
Tabla 1: Características geométricas del trazado.

DENOMINACIÓN
TÚNEL DE SEIRÓ
PK inicio túnel en mina
502+879,14
PK fin túnel en mina
504+614,80
Longitud en mina (m)
1.735,66
Longitud túnel artificial entrada (m)
47,74
Longitud túnel artificial salida (m)
14,60
Longitud total (m)
1.798,00
Recubrimiento máximo sobre clave (m)
75
En ambas bocas del túnel se han previsto estructuras en túnel artificial. Estos túneles
tienen una longitud de 47,74 m en la boca de entrada (vertiente Este) y 14,60 m en la
boca de salida (ladera Oeste).
El trazado en planta del túnel discurre próximo al trazado de la línea Zamora – A
Coruña; se cruza con ella en las bocas de entrada y salida, y se aleja en el tramo central
del túnel, atravesando el relieve que bordea la línea existente.
El cruce del túnel con el ferrocarril en la boca de entrada se produce a la altura del PK
502+900. Este cruce se realiza en mina con un recubrimiento sobre clave de unos
10,60 m.
En la boca de salida se prevé un paso a 125 m del emboquille definitivo del Túnel de
Seiró.
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El trazado en alzado del túnel se desarrolla con una pendiente longitudinal de 1,5 %,
situada entre los límites de pendientes mínima y máxima prescritas por la normativa de
seguridad (0,5 y 2,5 %), de esta manera se facilita la evacuación de aguas y vertidos y
la salida de un tren en situación de emergencia.
El Túnel de Seiró se completa con una galería intermedia de emergencia, que parte
desde el PK 503+700 de la infraestructura. Esta galería tiene una longitud aproximada
de 350 m. Su sección interior tiene una anchura libre de 5,0 m y un gálibo mínimo de
2,50 m., permitiendo el cruce en su interior de dos vehículos ligeros. En las
inmediaciones del punto de encuentro de esta galería con el túnel principal se ha
previsto un nicho para facilitar las maniobras de cambio de sentido.
2.2 Descripción geológica-geotécnica
El túnel se desarrolla a través de granitos de grano medio y medio-gruesos, que a partir
de, 55-60 m de profundidad pasan a tener un tamaño de grano más fino.
El túnel se inicia en mina en el PK 502+879,14 en granitos hasta el PK 503+010, bajo
el cual se disponen granitos con alto grado de alteración, habiendo zonas en las cuales
no se encuentra el granito sano hasta los 25m de profundidad.
Casi hasta el PK 502+960 el trazado atravesará granitos fuertemente alterado. En esta
zona de emboquille aparece una falla en el PK 502+860, la cual reduce aún más las
características geotécnicas de los materiales, posee una orientación ENE-WSW.
En este tramo se produce el cruce bajo la línea Zamora – La Coruña, con un
recubrimiento de 10,60 m sobre clave.
Del PK 502+860 al 503+860, el recubrimiento de granito alterado es muy inferior, no
superando los 5m de espesor, excepto en las zonas de falla o debilidad, donde adquiere
profundidades de hasta 15 m. Este tramo de túnel es atravesado por tres de estas zonas
de debilidad, en los PPKK: 503+260, 503+400 y 503+600, las cuales abarcarán,
aproximadamente 20 m de anchura. La primera tiene orientación NNE-SSW, la
segunda N-S, y la tercera NE-SW. El túnel, a lo largo de este tramo, irá excavado en
granitos de grano medio a medio-fino, color gris claro, con muy bajo grado de
alteración, excepto en las zonas atravesadas por las fallas, que pueden estar más
alteradas.
El RQD existente a estas cotas, en función de los sondeos realizados, es bastante alto,
con valores superiores al 80 %, como se aprecia en la figura 1. Estos granitos tienen un
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RMR que varía en función de la fracturación del macizo entre 60 y 85, con un valor
medio de 75. Estos valores disminuyen notablemente en zonas de fractura, pudiendo
bajar el RQD a 60-50 % y el RMR a 35.

Figura 1: Granitos de grano medio en el sondeo ST-4 a cota de túnel.

Del PK 503+860 al 504+600 (donde comienza el emboquille de salida), existe de
nuevo mayor espesor de recubrimiento de suelos y granito alterado sobre el granito
sano. Los recubrimientos de jabre pueden llegar a los 7m de espesor en zonas de falla,
y los granitos con alto grado de alteración llegan a profundidades de hasta 35m,
también en zonas de debilidad, alcanzando la cota de clave del túnel del PK 504+240 al
504+260, y a partir del PK 504+520. El túnel será excavado por completo en granito
con alto grado de alteración desde el PK 504+540 hasta su emboquille. El resto del
túnel discurrirá a través de granito con bajo-medio grado de alteración que puede ser
medio-alto en zonas de fractura.
Se distinguen 6 zonas de falla en este tramo, que atraviesan la traza del túnel en los
siguientes PK y con las siguientes orientaciones (todas ellas poseen un área de
influencia de aprox. 20 m de anchura):
-

PK 503+920, orientación N-S

-

PK 504+080, orientación NE-SW

-

PK 504+240, orientación aprox. E-W

-

PK 504+320, orientación N-S

-

PK 304+360, orientación NW-SE

-

PK 504+490, orientación aprox. N-S
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Figura 2: Granitos del sondeo ST-3 a cota del túnel.

El RQD existente a cota de túnel, en función de los sondeos realizados, alcanza valores
del 40 al 90 %, con un valor medio de 45-50 %, como se aprecia en la figura 2. Estos
granitos poseen un RMR que varía en función de la fracturación del macizo entre 30 y
85, con un valor medio de 40. Estos valores disminuyen notablemente en zonas de
fractura, como se aprecia en la figura 3, pudiendo bajar el RQD a 40-50 % y el RMR a
25.

Figura 3: Granitos alterados del sondeo ST-8 a cota del túnel

El emboquille de salida irá del PK 504+620 al PK 504+700, y será excavado en jabre y
granitos con alto grado de alteración en su totalidad. Además, está atravesado por una
falla en el PK 504+660 con orientación NNW-SSE, que hace que el espesor de
recubrimiento de jabre sea de hasta 12m. Esta falla afecta a la desmontes de la trinchera
de acceso.
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3 EJECUCIÓN DEL TÚNEL
3.1 Fases de construcción
Las fases de construcción previstas son los siguientes:
-

Fase I. Excavación y sostenimiento del avance. Será la mitad superior de la sección
de la galería (zona de bóveda). La sección de excavación de esta fase tiene una
altura desde clave de 6,5 m., suficiente para la correcta movilidad de la maquinaria
necesaria para la realización de las labores.

-

Fase II. Excavación y sostenimiento de la destroza. Será la mitad inferior de la
sección del túnel. Como separación mínima entre las fases de avance y destroza se
establece una distancia de 50 m. Si apareciesen problemas geotécnicos, la
excavación de la destroza se podrá subdividir en bataches, de modo que, en primer
lugar se excavará una mitad de la sección, se sostendrá su hastial, para a
continuación excavar la otra mitad y sostener el hastial restante.

-

Fase III. Ejecución de la contrabóveda (salvo en las secciones ST-I y ST-II,
asociadas a RMRc>50, en las que se cierra la sección con una solera de hormigón
en masa). Será excavada bajo la destroza. Esta operación es necesaria debido a que
al atravesar brechas de mala calidad, las tensiones horizontales son mayores que las
verticales por lo que se requiere dar continuidad a dichas tensiones entre hastiales a
través de la contrabóveda.

-

Fase IV. Impermeabilización y revestimiento. Revestimiento de la bóveda con
material geotextil, con el fin de impermeabilizar completamente la excavación. Se
colocarán tubos drenantes para evacuar el agua y evitar sobrepresiones sobre las
paredes. La tela aislante se cubrirá con una capa de hormigón de 300 mm de
espesor con ayuda de un carro de revestimiento. Este hormigón impermeabiliza y
aporta sostenimiento a la excavación.

Si bien estas fases se pueden realizar ligadas entre sí, dejando una distancia mínima de
seguridad entre una y otra, se opta por una metodología de independizar unas respecto
a otras, comenzando una fase al término de la anterior.
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3.2 Elementos de sostenimiento
Los elementos de sostenimiento a emplear en el túnel son los siguientes:
-

Bulones. Se emplearán bulones de expansión tipo Swellex Mn 24, de 4 m de
longitud y 25 mm de diámetro, con una carga de rotura mínima de 25 t. La
perforación se realizará con un jumbo de perforación que sea capaz de realizar
taladros de al menos 4 m. Deben realizarse lo antes posible después de la
excavación y de la proyección de la capa de sellado.
La colocación de los bulones es una operación que requiere particular atención en
la ejecución ya que condicionará la eficacia de éstos. Para ello es aconsejable
utilizar una plataforma móvil, que permita alcanzar cualquier punto de la bóveda y
realizar los trabajos con seguridad y estabilidad.
Es importante que el barreno quede limpio y se realice el anclaje lo antes posible
siguiendo todos los procesos para que el bulón quede correctamente anclado. En
cada fila de bulones colocada se dejará un bulón preparado para poder ser probado
en un test de tracción.

-

Hormigón proyectado. Se empleará un hormigón en masa proyectado H-30, con
fibras de acero Dramix© (35 kg/m3 de hormigón). La misión principal del
hormigón es sellar la superficie de la roca, cerrando las juntas y evitando la
descompresión y alteración del macizo, pudiendo resistir además los esfuerzos
solicitados por pequeñas cuñas o bloques de roca. Una vez terminadas las labores
de desescombro y saneo es conveniente aplicar, en el menor tiempo posible, una
primera capa de sellado, con un espesor de 5 cm. Una vez concluidos los trabajos
de colocación del resto del sostenimiento, se procederá a proyectar por capas hasta
conseguir el espesor mínimo propuesto por el tipo de sostenimiento elegido para
atravesar esa zona.

Figura 4: Robot de gunitado
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La puesta en obra se realizará con un robot de gunitado por vía húmeda y flujo
denso de alto rendimiento ya que la longitud del perímetro de la sección obliga a
utilizar una máquina de gran capacidad para no alargar en exceso los ciclos de
trabajo. Esta máquina equipará todos los accesorios necesarios: gunitadora, brazo
de proyección articulado, tolvas para la recepción del hormigón y la adición de
aditivos y chasis automóvil.
La mezcla de los componentes del hormigón se realizará normalmente en planta de
hormigón, aunque también podrá realizarse en la boca del túnel. Los aditivos se
añadirán mediante la bomba dosificadora que porta la máquina. Estos aditivos
aceleran el secado de la mezcla y disminuyen su resistencia. El abastecimiento de
hormigón se realizará con cubas de hormigón convencionales debido a su
versatilidad y bajo coste. El número de cubas dependerá de la distancia entre el
frente de trabajo y la planta de hormigón.
-

Cerchas. Las cerchas en la fase de destroza están formadas por tres secciones de
igual tamaño que se unen entre sí, formado un arco, y dos secciones de menor
tamaño, denominados patones, que se unen en los extremos del arco, que apoyan en
la solera de la galería. Para la colocación de las cerchas se debe disponer de una
plataforma de elevación móvil independiente que permita el acceso a cualquier
punto del tajo y realizar los trabajos con seguridad y estabilidad. También se debe
disponer de una herramienta especial para el brazo de la retroexcavadora, con el fin
de anclar la cercha a esta para facilitar su colocación.

Figura 5: Colocación de una cercha HEB-160

Como elementos auxiliares deberán disponerse además de equipos de oxi-corte,
unidad móvil de soldadura eléctrica y herramienta de mano.
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3.3 Secciones tipo
Para designar los diferentes tipos de sostenimiento se parte del valor que toma el
RMRC de Bieniawski (1989), y las recomendaciones que se hacen al respecto en cuanto
a sostenimientos. Los tipos de sostenimiento elegidos se designan mediante las letras
ST seguidos por una cifra en números romanos. Los tipos de sostenimiento y sus
características se indican a continuación:
-

La Sección Tipo II se ha previsto para todos los tramos de túnel excavados en los
que el índice RMR corregido tenga valores entre 50 y 64. La sección de excavación
teórica en la fase de avance será de 72,69 m2. El arranque se realizará mediante
explosivos, con longitud de pase máximo de 3 m. Este tipo de sección contempla la
colocación sistemática de coronas de bulones, con una separación entre coronas de
1,5 m y una separación entre bulones de una misma corona de 1.5 m, siendo 13 el
número total de bulones de cada corona. El espesor mínimo de la capa de hormigón
debe ser de al menos 15 cm.

-

La Sección Tipo III se ha previsto para valores del índice RMR corregido de entre
40 y 49. La sección de excavación teórica en la fase de avance será de 73,04 m2. El
arranque se realizará mediante explosivo, con una longitud de pase máximo de 2 m.
En este tipo de sección también se contempla la perforación de coronas de bulones,
distanciadas 1 m y con una distancia entre bulones de la misma corona de 1.5 m. El
espesor de la capa de hormigón total debe ser de al menos 20 cm.

-

La Sección Tipo IV se ha previsto para valores del índice RMR corregido de entre
30 y 39. La sección de excavación teórica en la fase de avance será de 73,41 m2. El
arranque se puede realizar, cuando el terreno lo permita, mediante medios
mecánicos, o mediante explosivo, con pases de 1 m. Para este tipo de sostenimiento
se contempla el uso de cerchas deslizantes TH-29 y la perforación y colocación de
bulones entre cerchas consecutivas. El arriostramiento de las cerchas se lleva a
cabo mediante tresillones de 0,87 m, que resulta en una separación entre cerchas de
1 m, con un mínimo de cinco tresillones para cada cercha completa. Los bulones
tendrán un espaciamiento de 1 m, por lo que el número total de bulones por corona
será de 21. La capa total de hormigón proyectado será de 25 cm o superior.

-

La Sección Tipo V se ha previsto para valores del índice RMR corregido de entre
10 y 29 (fallas puntuales en medio de una zona de granito sano, granito alterado y
en los emboquilles). La sección de excavación teórica en la fase de avance será de
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76,03 m2. El arranque se realiza mediante excavación mecánica, y si fuese
necesario mediante explosivo, al abrigo de un paraguas pesado de 33 micropilotes,
con una longitud de pase máxima de 1 m. La perforación de los micropilotes se
realizará con la inclinación necesaria hacia el exterior del túnel, ya que se debe
contemplar la posibilidad de realizar otro paraguas a continuación. Ambos paraguas
deben estar superpuestos al menos 3 m y tener una longitud de 15 m. Se contempla
el uso de cerchas rígidas HEB-160, espaciadas 1 m, arriostradas con tresillones de 1
m. En este tipo de sección no se contempla el empleo de bulones. La capa de
hormigón proyectado debe ser de al menos 30 cm.
Durante la ejecución del túnel, las características del macizo rocoso y la efectividad de
los sostenimientos empleados permiten aumentar los avances máximos para los tipos
de sostenimiento ST-II y ST-III, pasando de 3 m y 2 m, a 4 m y 3 m respectivamente.
También cabe señalar que durante la ejecución, ningún valor del RMR corregido queda
fuera de los valores contemplados.
3.4 Tratamientos especiales
Se ha considerado como “tratamiento especial” a aquellos tratamientos del terreno que
se considera que eventualmente podrían tener que realizarse, pero que, por su
naturaleza frecuentemente aleatoria no se puede concretar con precisión el lugar o
cuantía en que se deberá aplicar.
Con los sostenimientos definidos se logrará estabilizar la excavación en todas las
calidades de terreno previstas. No obstante, cabe la posibilidad de que se intercepten
zonas en que la calidad geotécnica de los materiales obligue a recurrir a tratamientos de
refuerzo complementario.
Los tratamientos especiales se emplearán en determinadas secciones tipo de manera
sistemática, cuando se atraviesen zonas de falla o, también, pueden usarse de forma
puntual, con objeto de atravesar zonas muy concretas del terreno, tras la aprobación de
la Dirección de Obra. Se aplicarán, eventualmente, diversos tipos, según la parte del
túnel que sea necesario estabilizar: clave, frente o contrabóveda. A continuación se
describen los tratamientos especiales inicialmente previstos para el Túnel de Seiró:
-

Machón central: Consiste en no excavar el frente en su totalidad, dejando en el
centro del mismo un contrafuerte o machón que resista los posibles empujes del
terreno del frente.
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-

Paraguas de micropilotes: Se empleará para atravesar zonas de roca muy fracturada
o alterada. Consiste en la colocación de elementos lineales paralelos al túnel en toda
la bóveda de este. Se emplearán para ello micropilotes. El paraguas actúa como
viga, por lo que es necesario apoyarlo en sucesivas cerchas, conforme se va
avanzando bajo él. Cuando la zona a atravesar es muy amplia, se colocan paraguas
sucesivos, con un solape mínimo entre uno y otro de 3 m.

Figura 6: Paraguas de micropilotes, cercha HEB-160 y chapa Bernold

-

Inyecciones localizadas: Se efectúan inyecciones de impregnación de lechada de
microcemento, que rellenan los huecos, fracturas y porosidad del terreno,
mejorando así sus propiedades.

-

Paraguas de jet-grouting: Consiste en la colocación de columnas de 50 cm. entorno
a la sección para conseguir la impermeabilidad de la sección, al colocarse dos
coronas. Se aplicarán en el avance en las zonas de falla con presencia de agua.

-

Sondeos de reconocimiento y drenaje del frente: Se realizan una serie de 3 sondeos
de forma paralela a la traza del túnel con el fin de conocer la geología-geotecnia del
macizo y para drenar, en caso que se aprecie una humedad excesiva o presencia de
agua. Se trata de sondeos con un diámetro mínimo de 70 mm. No será necesario
que exista un solape, ya que hay tres sondeos y se intentará que no terminen muy
próximos unos de otros. Se aplicará en toda la longitud del túnel en mina cuando se
considere necesario para recabar información.

-

Refuerzo moderado del frente: gunitado y bulonado del frente. Se aplicará en los
frentes inestables, con presencia de agua, especialmente en secciones con un RMR
menor de 35. Se realizará un sellado de 5 cm. de hormigón proyectado HM-30 con
35 kg/m3 de fibras de acero y se colocarán hasta 10 bulones de fibra de vidrio de 6
m. de longitud.
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-

Refuerzo intenso del frente: gunitado y micropilotes de Jet-Grouting. Se refuerza el
frente con una capa de sellado de 5 cm. de hormigón proyectado HM-30 con 35
kg/m3 de fibras de acero y 9 micropilotes de Jet-Grouting (Ø50 cm, L=6 m.)

-

Pantalla de micropilotes de Jet-Grouting: Como medida de recalce de la pata de
elefante en avance puede ser necesario ejecutar una pantalla de micropilotes de JetGrouting de 6 m. de longitud. Su diámetro será de 0,5 m. y estarán separados 0,5 m.

-

Tratamiento de sobreexcavaciones accidentales: se prevé un tratamiento especial
para rellenar las posibles sobreexcavaciones accidentales por formación de cuñas.
Para ello se bombeará HM-30 sobre un encofrado de chapa Bernold.
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4 CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL TIEMPO DE CICLO
4.1 Ciclo de excavación
Como ya se ha expuesto con anterioridad, el arranque en una galería se puede realizar
mediante explosivo o mediante excavación mecánica, aunque preferentemente, debido
a las características del macizo rocoso, se emplearán explosivos. Por este motivo se
considerará que el inicio de un ciclo está marcado por una voladura y finaliza en la
voladura siguiente. Durante el tiempo comprendido entre voladuras consecutivas se
realizan varias labores concatenadas y, en ciertos casos, superpuestas, con el fin de
lograr el avance deseado.
Las labores que tienen lugar durante un ciclo son:
-

Ventilación. Los gases dañinos y las partículas de polvo en suspensión deben ser
evacuados de la galería. En la voladura se produce un gran volumen de gases, en su
mayoría H2O, N2 y CO2, pero también se produce la formación de otros
compuestos tóxicos, como CO y NOx. Esta presencia de gases provoca la necesidad
de ventilación que expulse los gases al exterior de la galería. Aunque la ventilación
estará continuamente en funcionamiento, se considera un periodo de ventilación
posterior a cada voladura, en el que se eliminan los gases de esta.

Figura 7: Equipo de ventilación

-

Desescombro. Una vez evacuados los gases, una pala cargadora y camiones
articulados comienzan el desescombro de la pila de rocas. En esta fase, el tiempo de
desescombro depende, principalmente, de la longitud del pase dado (que depende
de la sección tipo y esta a su vez de las características de la roca), de la fracturación
y del esponjamiento de la roca. No se considera que la distancia a recorrer por los
camiones influya en el tiempo de desescombro ya que el número de camiones es
suficiente para que la pala cargadora no tenga tiempos muertos.
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-

Saneo. Una vez que se ha extraído la roca volada se procede con el saneo del frente,
los hastiales y la clave de la galería. Para ello se dispone de una retroexcavadora
con un potente martillo hidráulico, una pala cargadora y camiones articulados. El
saneo retira todos los fragmento de roca suelta que queda después de la voladura y
proporciona las medidas adecuadas a la cavidad cuando la voladura no es correcta.
Esto último ocurre con mayor frecuencia en secciones con cerchas, que requieren
mayor ensanchamiento de la galería para no quedar dentro de la sección libre
exigida.

-

Gunitado de sellado. Una vez saneado todo el frente se procede a la proyección de
una capa de 5 cm de gunita, que recubrirá toda la roca viva, impermeabilizando el
frente para facilitar las labores subsiguientes en caso de presencia de agua,
aportando resistencia a la roca y evitando la posible caída de pequeños bloques y
fragmentos.

-

Colocación de cerchas. La colocación del sostenimiento debe realizarse en el menor
tiempo posible a partir de la voladura. El perfil de la cercha a colocar quedará
definido por el tipo de sección.

-

Gunitado de sostenimiento. Las propiedades del hormigón son las mismas que para
el sellado. Esta capa de gunita se emplea para sostener las cerchas y los bulones. En
secciones tipo sin cercha, la gunita de sostenimiento tapa los bulones relativos al
pase anterior. En secciones tipo con cerchas, primero se extiende una capa pasa
mantener la cercha en su sitio y después de colocar los bulones, se procederá con la
proyección de otra capa de sostenimiento hasta tapar los bulones. La capa mínima
de gunita está definida por la sección tipo.

-

Topografía. El departamento de topografía será el encargado de marcar el frente de
la excavación en caso de ser necesario, o comprobar los datos de navegación del
jumbo. También obtendrá datos de perfiles de la galería y marcará el rumbo
correcto del túnel para prevenir desviaciones y que el cale se produzca
correctamente. Los trabajos de marcado del frente se pueden realizarán en cortos
periodos de tiempo, incluso durante el intercambio de maquinaria en el frente.

-

Perforación de bulones. Se perforarán los bulones indicados por la sección tipo,
teniendo en cuenta el espaciamiento. El número de filas de bulones vendrá definido
por las filas necesarias para cubrir todo el contorno hasta el frente. En caso de no
poder perforarse una fila completa debido a la irregularidad, no se perforará ningún
bulón de esa fila.
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-

Colocación de bulones. Una vez perforados los barrenos necesarios para el
bulonado, se procederá con la inserción de los bulones, y por tratarse de bulones
tipo Swellex, con su inflado. Para el proceso de inflado de los bulones se dispondrá
de una bomba Swellex, capaz de proporcionar una presión de inflado de 300 bar
(30 MPa). Para la inserción de los bulones en las zonas de a mayor altura será
necesario el empleo de una plataforma elevadora móvil, que permita realizar la
tarea con la máxima seguridad.

Figura 8: Perforación de bulones y frente

-

Perforación del frente. Tanto para la perforación de bulones, como para la
perforación de la pega se dispondrá de un jumbo perforador de tres brazos, lo que
reducirá el tiempo de perforación y permitirá la perforación de los bulones y del
frente de forma simultánea. Para la perforación de los barrenos vacíos del cuele se
empleará un escariador acoplado a la barrena de perforación, con un diámetro de 4
pulgadas (102 mm).

-

Carga de la voladura. Para la carga de la voladura será necesario el empleo de una
plataforma elevadora móvil, con el fin de alcanzar todas las zonas del frente de
forma segura. El explosivo a emplear será dinamita y ANFO, iniciado mediante
detonadores de tipo no eléctrico, con un detonador iniciador de tipo eléctrico. Para
la carga del ANFO a granel será necesario el uso de equipos neumáticos de carga
para facilitar la carga de los barrenos.

Durante la ejecución de las labores es prácticamente imposible que no surjan averías,
esperas o paradas imprevistas, por lo que se consideran posibles los siguientes tiempos:
-

Espera de gunita. Se produce cuando la planta de hormigón no puede suministrar el
hormigón necesario para cubrir la demanda. Puede estar motivado por averías en la
planta de hormigón, falta de materias primas, número de cubas insuficiente para el
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abastecimiento a los tajos, etc., así como cualquier otro motivo que provoque una
parada en las labores del túnel.
-

Avería en el desescombro. Si se produce cualquier avería en la maquinaria
encargada del desescombro, incluyendo pala cargadora y camiones.

-

Avería saneo. Si se produce cualquier avería en la maquinaria encargada del saneo.
Se trata de la misma maquinaria que en el desescombro además de una
retroexcavadora con martillo picador.

-

Avería excavación mecánica. Cuando se produce cualquier avería en la maquinaria
destinada a la excavación mecánica de la roca. Se trata de la misma maquinaria que
para el saneo.

-

Avería Jumbo. Un jumbo de perforación puede sufrir gran variedad de averías
durante su funcionamiento, desde rotura de elementos del útil de perforación, como
brocas, barrenas, espigas o adaptadores, hasta rotura de conductos o bombas del
circuito hidráulico, amén de otras averías.

-

Avería bulonado. Son averías en la bomba de Swellex o la pistola de inflado de los
bulones.

-

Avería gunitado. Averías en el robot de gunitado, por rotura de conducciones,
atascos, fallos electrónicos, etc.

-

Incidencias voladura. Cualquier incidente durante la carga de la voladura, desde
esperas por el equipo de vigilancia de explosivo, hasta averías en los equipos de
carga de ANFO.

-

Incidencias cercha. Cualquier imprevisto en la colocación de la cercha, desde falta
de elementos de unión, tornillos, tuercas, tresillones, hasta averías en la
retroexcavadora que ayuda a su colocación

-

Incidencias agua. Fallos en el suministro de agua por averías en las bombas o rotura
de conducciones que producen caudales insuficientes para el abastecimiento de la
maquinaria.

-

Convergencias, espesores. Perforación de convergencias para la auscultación,
espesores de gunita para comprobar el mínimo exigido. Habitualmente estos
trabajos se realizan de forma simultánea con la perforación del frente, pero en
ciertos casos no podrán realizarse e forma simultánea e interferirán de forma
perceptible en el tiempo absoluto.
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-

Espera topografía. Los efectivos del departamento de topografía reparten su trabajo
entre las dos bocas del túnel y la galería, por lo que pueden ser necesarios en dos
frentes simultáneamente.

-

Tratamientos especiales. Referido especialmente al tiempo invertido en la
colocación de chapa Bernold cuando se producen hundimientos localizados y la
perforación de sondeos en el frente.

Aparte de estas labores, a lo largo de la obra también se realizarán otros trabajos
necesarios, como la prolongación de la tubería de ventilación, el tendido eléctrico y
tomas de agua, etc.
4.2 Presentación de datos y criterios adoptados
Todos los datos obtenidos son los reflejados en los “Partes de producción diarios”
tomados por parte de los jefes de relevo durante el desempeño de sus funciones en la
obra. Por motivos de carga de trabajo y simplificación, la unidad mínima de tiempo
contemplado para una tarea será de 15 minutos, quedando todos los tiempos como
múltiplos de esta unidad, expresados en horas.
El tiempo total empleado en cada ciclo estará fragmentado en el tiempo empleado en
realizar cada labor del ciclo por separado, teniendo en cuenta los tiempos de averías,
esperas y paradas que tengan lugar durante el ciclo.
Para poder realizar un tratamiento adecuado de los datos, se han tenido que tomar
ciertas consideraciones. Estas consideraciones permiten aplicar criterios para la
exclusión de datos y justificación de dichas exclusiones.
Los criterios adoptados son los siguientes:
-

Las secciones en las que está contemplada la perforación de un paraguas de
micropilotes, esta perforación se lleva a cabo al inicio del ciclo correspondiente. La
duración temporal de estas labores, superior a 24 h, produciría un primer ciclo para
ese tipo de sección que duplicaría o triplicaría el tiempo normal de ciclo. Por este
motivo, el tiempo empleado en el paraguas de micropilotes se reparte
equitativamente entre todos los ciclos que se llevan a cabo al abrigo del paraguas.
Las averías acaecidas durante la ejecución del paraguas de micropilotes quedarán
reflejadas como averías en el primer ciclo del paraguas.

-

La valoración de la fragmentación, ante la ausencia de tratamiento posterior del
material extraído, la falta de cámara fotográfica digital y software especializado,
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impide una caracterización rigurosa de este factor, por lo que se recurre a una
clasificación basada en información que afecta directamente a los tiempos de ciclo.
La valoración del contorno se realiza también del mismo modo.
Si bien este método no es muy riguroso, permite comparar los factores que se ven
afectados con su variación.
-

Los valores de fragmentación quedan representados en una escala de valores de 1 a
3. El valor 1 corresponde a una fragmentación insuficiente en la que aparece algún
bolo de grandes dimensiones que impide que la pala cargadora pueda cargarlo en
los camiones, por lo que se requiere fragmentación con martillo picador o con
explosivo. El valor 2 representa una fragmentación en la que la pala cargadora tiene
cierta dificultad en la carga de algunos bolos, pero puede evacuar toda la pila de
escombro. El valor 3 representa una fragmentación que no presenta ninguna
dificultad para la carga por parte de la pala cargadora.

-

Los valores de contorno quedan representados en una escala de 1 a 3, donde el
valor 1 representa una excavación insuficiente y el valor 3 sobreexcavación, siendo
el valor 2 la representación de un contorno adecuado, si bien no quedan marcados
los barrenos en la roca, el contorno no presenta sobreexcavación ni necesita ser
picado.

-

El número de detonadores usados en cada voladura, si bien es similar en todas las
voladuras, puede haber variaciones, por lo que se establece el siguiente criterio para
la diferenciación de los diferentes esquemas.
Para voladuras en que la cantidad de detonadores no eléctricos empleados es
inferior a 90, se considera que la voladura no cubre la sección completa del túnel,
habiendo alguna zona en que no es necesario el empleo de explosivo, bien sea
producida por sobreexcavación del pase anterior o por la menor consistencia de la
roca que permite la excavación mecánica. Estos avances se consideran mixtos.
Para voladuras con una cantidad de detonadores no eléctricos entre 90 y 105, se
considera que el esquema de tiro es de 102 detonadores. Para voladuras con una
cantidad de detonadores entre 106 y 120, el esquema de tiro empleado es el de 112
detonadores, y para voladuras de más de 120 detonadores se considera que el
esquema de tiro empleado corresponde al esquema de 128 detonadores.

-

El tiempo empleado en cualquier “tratamiento especial”, será considerado como
tiempo de parada, puesto que se trata de una incidencia puntual como puede ser una
avería en la maquinaria o un tiempo de espera.
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-

En avances mediante excavación mecánica, el tiempo de desescombro del material
excavado se considerará parte del tiempo de excavación puesto que la
retroexcavadora no tendrá tiempos muertos y el desescombro se podrá realizar
simultáneamente.

-

El tiempo de topografía, perforación y colocación de bulones, y perforación del
frente, se consideran en conjunto puesto que esas tareas pueden realizarse
simultáneamente.

-

El tiempo de desescombro, saneo y excavación mecánica estará expresado como un
único valor puesto que habitualmente se pueden realizar de forma simultánea
durante ciertos períodos de tiempo.

4.3 Tiempos de ciclo absolutos y efectivos
Se denomina tiempo absoluto a la duración real de un ciclo, y se denomina tiempo
relativo al tiempo de ciclo obtenido de descontar al tiempo absoluto las paradas, averías
y esperas. A partir de los datos recopilados, se puede obtener una estimación del
tiempo medio de ciclo, tanto en valores absolutos como efectivos, desprendiéndose de
estos valores, una estimación del tiempo de parada por ciclo, tal como se representa en
la tabla 2.
Tabla 2: Tiempos medios absolutos, efectivos y paradas

ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II
Global

Tiempo medio
Absoluto (h) Efectivo (h)
12,65
11,81
10,13
9,31
10,49
9,96
12,17
11,34
11,12
10,41

Paradas (h)
0,84
0,82
0,52
0,84
0,71

Paradas (%)
6,64
8,09
4,99
6,86
6,37

Como se observa, en general, las paradas durante la fase de avance según la sección
tipo empleada, representan un 6,37 % del tiempo total de ciclo, que equivalen a 1,53 h
por cada 24 h de trabajo.
Estos tiempos de paradas se pueden ver incrementados o disminuidos dependiendo de
factores como la destreza de los operarios y trabajadores, la antigüedad de la
maquinaria empleada, la organización del trabajo, las políticas de mantenimiento de la
maquinaria, factores externos, etc.
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Mediante el análisis de estos datos se observa que las mayores paradas, en porcentaje,
tienen lugar en la Sección Tipo IV, donde representan un 8,09 % de media. Un análisis
más profundo, indica que estas esperas se producen principalmente por esperas de
gunita, al igual que en el resto de secciones tipo, como se indica en la tabla 3.
Tabla 3: Detalle de tiempos de espera por tipo de sección
Valores en horas

Espera gunita
Avería desescombro
Avería saneo
Avería excavación mecánica
Avería jumbo
Avería bulonado
Avería gunitado
Incidencias voladura
Incidencias cerchas
Incidencias agua
Convergencias y espesores
Espera topografía
Tratamiento especial

Global

ST-V

ST-IV

ST-III

ST-II

0,23
0,01
0,02

0,37

0,36
0,02
0,04

0,15
0,00
0,01

0,15
0,01
0,03

0,15
0,05
0,08
0,06
0,00
0,03
0,02
0,01
0,06

0,08

0,06
0,06
0,08
0,03
0,00

0,12
0,07
0,05
0,08

0,32
0,05
0,10
0,05

0,01
0,02
0,00
0,01

0,11
0,02
0,01

0,02

0,09
0,08
0,01
0,03
0,01
0,16

0,03
0,13

Se observa también que el tiempo perdido por averías durante la excavación mecánica
es nulo. Los valores indicados como 0,00 no son nulos, sin embargo su valor es
mínimo y solamente dos decimales no pueden representarlo.
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5 ANÁLISIS DE LA EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURA
Se agrupan en avances con voladura los ciclos en los que se emplean un número de
detonadores superior a 90 unidades, quedando excluidos los ciclos en los que se emplea un
número menor de detonadores por considerarse que el explosivo no cubre la sección
completa y hay zonas en la que se avanza mediante excavación mecánica.
5.1 Tipos de cuele y esquemas de tiro
Se usan dos tipos diferentes de cuele, variando el número de barrenos a cargar y el
número de barrenos vacíos. El cuele tipo I consiste en cinco barrenos vacíos y doce
barrenos cargados; el cuele tipo II está formado por cuatro barrenos vacíos y trece
barrenos cargados, tal y como se aprecia en la figura 4. El número que acompaña a
cada barreno cargado indica la secuenciación en milisegundos, donde la diferencia
entre números consecutivos es de 25 ms.

Figura 9: Tipos de cuele

Se emplean tres esquemas de tiro diferentes en conjunto con los dos tipos de cuele. Un
esquema de tiro de 102 barrenos cargados, empleado al comienzo de la obra, un
esquema de tiro de 112 barrenos cargados y un esquema de 128 barrenos cargados.
Si bien el número de barrenos de cada voladura no es exacto debido a imprevistos,
como fragmentos de roca en el barreno que impiden la carga, no se podrán cargar todos
los barrenos aunque todas las voladuras quedan definidas como uno de los esquemas de
tiro anteriores.
Se detallan a continuación diversos parámetros y tiempos característicos de las
voladuras para diferentes valores de avance por pase.
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5.2 Avances de 1 m
Quedan englobados como avances de un metro, los pases que tienen lugar en tramos
cuya sección tipo elegida es ST-IV o ST-V, y también los tramos en los que la sección
tipo elegida sea diferente, pero se considere que las características de la roca no son
adecuadas para pases mayores. Se dispone de información de 70 ciclos de este tipo.
Los trabajos simultáneos en las dos bocas implican un análisis diferenciado por bocas
del túnel para la comprobación de la evolución cronológica de los tiempos. En las
gráficas de la figura 10, se representa la evolución del tiempo de ciclo absoluto, para
cada boca del túnel, donde cada columna representa el valor del tiempo absoluto de
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Figura 10: Evolución tiempo absoluto avances de 1 m.

Los ciclos están ordenados cronológicamente, siendo el ciclo del extremo izquierdo el
más antiguo para cada boca. La línea de color negro indica la tendencia de los tiempos
de ciclo, que en este caso, tiende a reducirse con el paso del tiempo. Dicha reducción
podría atribuirse principalmente a la acumulación de experiencia por parte del personal,
sobre todo de cara a la utilización de la maquinaria (jumbo y robot de gunitado).
La figura 11 muestra la evolución del tiempo de perforación del frente en orden
cronológico para ambas bocas del túnel. Se aprecia una reducción considerable del
tiempo en el caso de la boca de entrada, y estabilidad en la boca de salida.

Tiempo (h)

24

5
4
3
2
1
0

BOCA ENTRADA

Perforación frente

Tiempo (h)

ciclo
5
4
3
2
1
0

BOCA SALIDA

Perforación frente

ciclo

Figura 11: Evolución tiempo de perforación avances de 1 m

El tiempo de desescombro y saneo, junto con el tiempo de perforación, representan los
trabajos que más tiempo requieren cuando el avance se lleva a cabo mediante explosivo.
La evolución del tiempo de desescombro y saneo queda representado en la gráfica de la
figura 12, donde se observa una gran variabilidad y una tendencia a la reducción del
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Figura 12: Evolución tiempo de desescombro avances de 1 m

Otro factor importante en los avances mediante voladura será el tiempo de carga de
explosivo. La figura 13 representa la evolución del tiempo de carga de explosivo para
avances de 1 m en las dos bocas del túnel.
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Figura 13: Evolución tiempo de carga de explosivo avances 1m

Se observan unos valores con una variabilidad reducida y, en la boca de salida,
tendencia a la reducción del tiempo empleado.
La tabla 4 muestra el valor numérico medio del tiempo de los factores mencionados
anteriormente, perforación del frente, desescombro y saneo, carga de explosivo y
tiempo absoluto, diferenciando entre los valores obtenidos en las dos bocas del túnel, y
también los valores medios de las paradas, esperas y averías
Tabla 4: Promedio de tiempos por boca del túnel (1 m)
Valores en horas

Perforación Carga de Desescombro
frente
explosivo
y saneo
Boca
Entrada
Boca
Salida
Global

Paradas

Tiempo
absoluto

2,08

1,10

3,29

0,54

11,39

1,93

1,02

2,86

0,80

11,62

1,99

1,05

3,01

0,71

11,54

La reducción media de tiempo en la boca de entrada respecto a la boca de salida es de
13,8 minutos, lo cual representa una reducción media del 2 %.
Analizando los datos desde el punto de vista del esquema de tiro elegido, los valores
obtenidos son los indicados en la tabla 5, donde se muestra un desglose del tiempo de
ciclo promedio a partir de los datos disponibles.
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Tabla 5: Promedio de tiempos por esquema de tiro (1 m)
Valores en horas

102 Barrenos
112 Barrenos
Global

Perforación
frente

Carga de
explosivo

Desescombro
Paradas
y saneo

Tiempo
absoluto

2,12
1,81
1,99

1,08
1,01
1,05

3,06
2,95
3,01

11,86
11,11
11,54

0,59
0,87
0,71

Se aprecia una reducción considerable en el tiempo de perforación del frente en un
esquema de 112 barrenos frente a un esquema de 102 barrenos, a pesar del incremento
en el número de barrenos, lo que debería hacer aumentar el tiempo de perforación y de
carga de explosivo. Esto puede ser debido a que el esquema de 102 barrenos se usa al
comienzo de la obra, por lo que cuando el personal ejecuta el esquema de 112 cuenta
con mayor experiencia en el manejo de la maquinaria y está más familiarizado con la
metodología, lo que permite reducir esos tiempos.
La reducción obtenida en la perforación tiene un valor medio de 18,6 minutos de media,
pero la reducción del tiempo absoluto de ciclo es de 45 minutos, lo cual corrobora la
explicación de la reducción general de tiempos debida a la experiencia.
Comparando los resultados obtenidos, en cuanto a avance, contorno y fragmentación,
en función del esquema de tiro se obtienen los valores reflejados en la tabla 6.
Tabla 6: Factores dependientes del esquema de tiro (1 m)
102 barrenos
112 barrenos

Avance (%)
92
96

Contorno
2,28
2,07

Fragmentación
1,55
2,13

Global

94

2,19

1,80

El esquema de 112 barrenos supone una mejora en los tres aspectos, sabiendo que el
valor óptimo para el contorno es un valor de 2 y para la fragmentación un valor de 3.
Para la comparación de los tipos de cuele (C-1 y C-2), se compararán los factores en
los que más influencia tiene el cuele, que son también el avance obtenido (como
porcentaje de la longitud de perforación), el contorno y la fragmentación.
Tabla 7: Factores dependientes del cuele (1 m)
C-1
C-2

Avance (%) Contorno
92
2,32
96
2,06

Fragmentación
1,56
2,03
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Como se aprecia en la tabla 7, el empleo del cuele C-2 mejora el avance, el contorno y,
de manera muy significativa, la fragmentación, que por la escala de valores empleada
tiene una influencia directa en el tiempo de desescombro.
5.3 Avances de 2 m
En este tipo de avances están recogidos los pases de la sección tipo ST-III previos al
aumento de pase máximo, que pasará de ser de 2 a 3 m. El conjunto de datos obtenido
para este tipo de voladura es de 83 ciclos.
La evolución cronológica del tiempo absoluto de ciclo queda reflejada en la figura 14,
donde se aprecia, gracias a la línea de tendencia de color negro, una inclinación a la
reducción de tiempo en ambas bocas.

Tiempo (h)

20

BOCA ENTRADA

Tiempo absoluto

10
0
ciclo

Tiempo (h)

20

BOCA SALIDA

Tiempo absoluto

10
0
ciclo

Figura 14: Evolución tiempo absoluto avances de 2 m

En cuanto a la evolución del tiempo de perforación, ésta queda representada en las
gráficas de la figura 15 y, como se observa, se mantiene estable en el tiempo.
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Figura 15: Evolución tiempo de perforación avances de 2 m

La evolución cronológica del tiempo de desescombro está marcada por una ligera
reducción en la boca de salida y estabilidad en la boca de entrada, tal como se muestra
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Figura 16: Evolución tiempo de desescombro avances de 2 m

Por último, la evolución del tiempo de carga de explosivo es la representada en la
figura 17, donde se aprecia una tendencia a la reducción en el caso de la boca de salida,
y estabilidad en la boca de entrada.
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Figura 17: Evolución tiempo de carga de explosivo avances de 2 m

Los valores numéricos del tiempo medio empleado en las diferentes tareas
representadas quedan expresados en la tabla 8.
Tabla 8: Promedio de tiempos por boca del túnel (2 m)
Valores en horas

Boca Entrada
Boca Salida

Perforación
frente
2,91
2,74

Carga de
explosivo
1,10
1,31

Desescombro
Paradas
y saneo
2,85
0,54
2,76
0,57

Tiempo
absoluto
10,13
10,36

Global

2,80

1,23

2,79

10,05

0,56

Queda patente que los tiempos de las diversas labores son semejantes para las dos
bocas, con una variación en el tiempo medio absoluto de 13,8 minutos. Las variaciones
de tiempo medio entre las diferentes actividades son de 10,2 minutos en el caso de la
perforación del frente, 12,6 minutos en la carga de explosivo, y tan solo 5,4 minutos en
el desescombro y saneo.
Analizando los datos desde el punto de vista del esquema de tiro se obtienen los
valores de tiempo medios expuestos en la tabla 9.
Tabla 9: Promedio de tiempos por esquema de tiro (2 m)
Valores en horas

102 barrenos
112 barrenos

Perforación
frente
2,73
2,96

Carga de
explosivo
1,24
1,22

Desescombro
Tiempo
Paradas
y saneo
absoluto
2,82
0,64
10,23
2,73
0,35
9,63

Global

2,80

1,23

2,79

0,56

10,05
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El tiempo absoluto es un 5,8 % menor en el caso de un esquema de 112 barrenos, a
igual tiempo de carga de explosivo y mayor tiempo de perforación del frente, se
consigue reducir el tiempo de desescombro. Analizando los valores de avance,
contorno y fragmentación se obtienen los datos mostrados en la tabla 10.
Tabla 10: Factores dependientes del esquema de tiro (2 m)
Avance (%)

Contorno

Fragmentación

102 barrenos
112 barrenos

94
98

2,12
2,17

1,54
1,96

Global

95

2,13

1,66

Los valores de fragmentación obtenidos pueden explicar la reducción en el tiempo de
desescombro, y por tanto la reducción del tiempo absoluto. Para el esquema de 112
barrenos también se observa una mejora en el porcentaje de avance obtenido y un
ligero empeoramiento en el contorno.
Analizando los valores comparando los dos tipos de cuele empleados, se obtienen los
datos mostrados en la tabla 11.
Tabla 11: Factores dependientes del cuele (2 m)

C-1
C-2

Avance (%) Contorno

Fragmentación

0,94
0,98

1,53
2,55

2,14
2,09

De estos datos se deprende que el cuele C-2 mejora en gran medida la fragmentación,
que influye directamente en el tiempo de desescombro, aparte de mejorar el contorno y
el porcentaje de avance.
5.4 Avances de 3 m
Se consideran avances de tres metros los pases en secciones tipo cuyo avance máximo
es de tres metros, que son avances en sección tipo ST-II previos al aumento del avance
máximo, y avances en sección tipo ST-III posteriores al aumento del avance máximo.
Para este tipo de avances se dispone de gran número de datos, por lo que se pueden
considerar como muy representativos los resultados obtenidos.
El análisis de los datos permite obtener el tiempo medio de diversas tareas y obtener su
evolución cronológica en función de la boca del túnel en el que se den. En las gráficas
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de la figura 18 se representa la evolución del tiempo absoluto, en orden cronológico

Tiempo (h)

Tiempo (h)

para ambas bocas del túnel, siendo el ciclo más antiguo el del extremo izquierdo.

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

BOCA ENTRADA

Tiempo absoluto

ciclo

BOCA SALIDA

Tiempo absoluto

ciclo

Figura 18: Evolución tiempo absoluto avances de 3 m

Se observa una tendencia a la reducción del tiempo absoluto en la boca de entrada, y
una tendencia a la invariabilidad en la boca de salida. Para este tipo de avance también
se aprecia una ligera mejora del tiempo absoluto motivada por la acumulación de
experiencia, aunque no es tan pronunciada como en los tipos de avance anteriores.
Mediante un análisis más detallado de los datos, se puede desglosar el tiempo absoluto
en varias actividades, como la evolución del tiempo de perforación del frente,
representado en las gráficas de la figura 19. En la que se observa tendencia a la
reducción en la boca de entrada, y gran variabilidad de valores en la boca de salida,
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Figura 19: Evolución tiempo de perforación avances de 3 m
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La evolución cronológica del tiempo de desescombro y saneo se representa en las
gráficas de la figura 20, donde se aprecia una reducción de los tiempos en la boca de
entrada invariabilidad en la boca de salida, si bien el valor medio del tiempo de
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Figura 20: Evolución tiempo de desescombro avances de 3 m

La evolución del tiempo de carga de explosivo permanece constante en ambas bocas,
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como se aprecia en la figura 21.
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Figura 21: Evolución tiempo carga de explosivo avances 3 m

La gran cantidad de datos disponibles para este tipo de avance permite obtener
resultados fiables y representativos.
Los datos numéricos referentes al tiempo medio de estas actividades son los mostrados
en la tabla 12, donde se observa similitud en cuanto a tiempo de carga de explosivo y
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desescombro, y mayor tiempo en la perforación del frente en la boca de salida,
resultando un tiempo absoluto menor en la boca de entrada.
Tabla 12: Promedio de tiempos por boca del túnel (3 m)
Valores en horas

Boca Entrada
Boca Salida

Perforación
frente
3,18
3,52

Carga de
explosivo
1,35
1,29

Desescombro
Paradas
y saneo
3,04
0,41
3,01
0,60

Tiempo
absoluto
10,25
11,07

Global

3,38

1,32

3,02

10,73

0,52

Si se tiene en cuenta una distribución de los datos en función del número de barrenos
cargados de la voladura, los datos referidos a tiempos de las diferentes actividades son
los reflejados en la tabla 13. Se observa en esta tabla un aumento del tiempo de
perforación del frente a medida que se aumenta el número de barrenos, al igual que
ocurre con la carga de explosivo.
Tabla 13: Promedio de tiempos por esquema de tiro (3 m)
Valores en horas

102 barrenos
112 barrenos
128 barrenos

Perforación
frente
3,22
3,35
3,70

Carga de
explosivo
1,24
1,31
1,44

Desescombro
y saneo
3,11
3,03
2,89

Global

3,38

1,32

3,02

0,61
0,48
0,72

Tiempo
absoluto
11,10
10,56
11,60

0,52

10,73

Paradas

En cambio, el tiempo empleado en el desescombro y saneo sufre una disminución con
el aumento del número de barrenos, lo que indica que a mayor número de barrenos se
mejoran los resultado de la voladura. Esto se comprueba fácilmente comparando los
datos relativos al avance, el contorno y la fragmentación de la roca, mostrados en la
tabla 14.
Tabla 14: Factores dependientes del esquema de tiro (3 m)
Avance (%) Contorno

Fragmentación

102 barrenos
112 barrenos
128 barrenos

93
95
95

2,12
2,06
2,12

1,52
2,22
2,64

Global

95

2,08

2,19
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Se aprecia una mejora sustancial en cuanto a fragmentación, lo cual es consistente con
la idea de que a mayor número de barrenos, menor separación entre barrenos y, por lo
tanto, mejor fragmentación de la roca. El contorno y el avance sufren variaciones casi
despreciables según el número de barrenos del esquema.
Comparando los datos de avance, contorno y fragmentación respecto al cuele empleado,
se obtiene la tabla 15.
Tabla 15: Factores dependientes del cuele (3 m)

C-1
C-2

Avance (%) Contorno

Fragmentación

94
96

1,68
2,33

2,11
2,06

En esta tabla se observa una mejora sustancial de la fragmentación empleando el cuele
C-2 respecto al C-1. También mejoran el avance y el contorno aunque en menor
proporción.
5.5 Avances de 4 m
Por último, se estudian los avances de 4 m, donde quedan registrados datos relativos a
secciones tipo ST-II con avance máximo permitido de 4 m.
La evolución del tiempo absoluto de ciclo para cada boca del túnel es la representada
en la figura 22. En esta figura se observa una ligera tendencia a la reducción en la boca
de entrada y estabilidad en la boca de salida si se exceptúa un ciclo.
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Figura 22: Evolución tiempo absoluto avances de 4 m
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La evolución del tiempo de perforación, representado en la figura 23, muestra
constancia a lo largo del tiempo para las dos bocas, siendo su valor medio semejante en
ambas. Este valor medio de aproximadamente 4 h es superior al tiempo empleado en
cualquier otro avance de menor longitud, lo cual concuerda con la idea de que a mayor
longitud de pase mayor tiempo de perforación.
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Figura 23: Evolución tiempo de perforación avances de 4 m

En cuanto al tiempo de desescombro, se observa en la figura 24, muestra tendencia a la
estabilidad en ambas bocas, si bien el valor medio para la boca de entrada es superior al
de la boca de salida. Para este tipo de avance, teniendo en cuenta que la sección tipo es
ST-II, el volumen teórico de roca volada es de 290 m3, que suponiendo una densidad
del granito de 2,69 t/m3, equivale a 782 t.
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Figura 24: Evolución tiempo de desescombro avances de 4 m
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La evolución del tiempo de carga de explosivo, representado en la figura 25, establece
un tiempo medio de 1,5 h aproximadamente para la boca de entrada, que permanece
constante conforme avanza la obra, y un tiempo medio inferior, y con tendencia a
disminuir, en la boca de salida. Estos valores de tiempo de carga de explosivo son
superiores respecto a los avances de menor longitud, pero no se ven influenciados en la
misma medida que el tiempo de perforación o el tiempo de desescombro y saneo.
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Figura 25: Evolución tiempos de carga de explosivo avances de 4 m

Estudiando el tiempo empleado en estas actividades, como término medio, para cada
boca del túnel, se obtienen los datos reflejados en la tabla 16, donde se aprecian unos
tiempos de perforación del frente y de carga de explosivo muy similares para ambas
bocas, pero un tiempo de desescombro y saneo superior en la boca de entrada. Esto
puede ser debido a diferencias en la maquinaria empleada o la fragmentación del
material conseguida en la voladura.
Tabla 16: Promedio de tiempos por boca del túnel (4 m)
Valores en horas

Boca Entrada
Boca Salida

Perforación
frente
4,12
4,14

Carga de
explosivo
1,45
1,36

Desescombro
Paradas
y saneo
4,12
1,11
3,64
1,13

Tiempo
absoluto
13,13
12,68

Global

4,13

1,43

3,98

13,00

1,12

Los datos de avance, contorno y fragmentación para cada boca del túnel son los
representados en la tabla 17. Estos resultados apoyan la idea del aumento del tiempo de
desescombro debido a una peor fragmentación del material.
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Tabla 17: Parámetros voladura por boca del túnel (4 m)
Avance (%) Contorno

Fragmentación

Boca Entrada
Boca Salida

93
95

2,11
2,13

2,03
2,30

Global

94

2,11

2,36

Fijándose en el tiempo medio obtenido dependiendo del esquema de tiro empleado, se
obtienen los datos que aparecen en la tabla 18.
Tabla 18: Promedio de tiempos por esquema de tiro (4 m)
Valores en horas

112 barrenos
128 barrenos

Perforación
frente
3,88
4,21

Carga de
explosivo
1,45
1,42

Desescombro
Paradas
y saneo
4,07
1,07
3,95
1,13

Tiempo
absoluto
12,89
13,04

Global

4,13

1,43

3,98

13,00

1,12

Queda patente que el empleo de un esquema de mayor número de barrenos incrementa
el tiempo de perforación y reduce el tiempo de desescombro al mejorar su
fragmentación.
Tabla 19: Factores dependientes del esquema de tiro (4 m)
Avance (%) Contorno

Fragmentación

112 barrenos
128 barrenos

95
93

2,14
2,10

2,29
2,39

Global

94

2,11

2,36

Se obtiene un resultado ligeramente más favorable en el caso de un esquema de 128
barrenos respecto al esquema de 112, tanto para el contorno como para la
fragmentación.
No se registran datos de uso del cuele C-1 para secciones con avances de 4 m, por lo
que los datos para el cuele C-2 coinciden con los valores globales de avance,
fragmentación y contorno.
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6 ANÁLISIS DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
La capacidad de avance por medios mecánicos estará limitada por las propiedades del
macizo rocoso. A pesar de poder emplearse en cualquier situación, es básicamente
impracticable en zonas de material resistente, por lo que será aplicable exclusivamente a
zonas con un RMR corregido superior a 30, que serán zonas muy fracturadas o con un
granito muy alterado y de baja calidad resistente.
6.1 Avance mediante excavación mecánica
Se considerarán avances mediante excavación mecánica a los que tengan lugar con
ausencia de explosivos, produciéndose el avance únicamente mediante medios
mecánicos, es decir, pala cargadora y retroexcavadora.
Los avances de este tipo se dan en zonas de falla, donde las condiciones de fracturación
y fragmentación del macizo rocoso no permiten, o desaconsejan, el empleo de
explosivo, ya que una voladura podría tener efectos adversos. Estas condiciones de la
roca obligarán en muchos casos al empleo de tratamientos especiales, como la
colocación de chapa Bernold, que influye drásticamente en el tiempo de ciclo,
pudiendo en ocasiones representar hasta un 30 % del tiempo absoluto de ciclo.
Con el fin de poder comparar los datos referentes a este tipo de avance, se realizan las
gráficas correspondientes de evolución del tiempo absoluto de ciclo, representadas en
la figura 26. Las columnas de color azul representan el tiempo absoluto de ciclo, en

Tiempo (h)

orden cronológico, y las de color morado representan el tiempo efectivo de ciclo.

30
25
20
15
10
5
0

BOCA ENTRADA

Tiempo absoluto/efectivo

Tiempo (h)

ciclo
20
15
10
5
0

BOCA SALIDA

Tiempo absoluto/efectivo
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Figura 26: Evolución tiempo absoluto avances mecánicos
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La línea de tendencia para la boca de entrada indica una reducción del tiempo absoluto,
y estabilidad en la boca de salida.
Al no emplearse explosivos el tiempo de perforación del frente y de carga de explosivo
serán nulos, y en cambio, el tiempo de desescombro y saneo será superior, puesto que
se engloba en esta actividad la excavación mecánica. Por lo tanto, para este tipo de
avance se emplearán datos referidos al desescombro como tiempo invertido en producir
el avance, sustituyendo a los valores del tiempo de perforación del frente y el tiempo de
carga de explosivo. La evolución cronológica del tiempo de desescombro y saneo,
donde se incluye el tiempo de excavación puesto que se realiza todo de forma

Tiempo (h)

simultánea, se representa en las gráficas de la figura 27.
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Figura 27: Evolución tiempo desescombro avances mecánicos

En ambos casos de observa una ligera tendencia a la reducción del tiempo conforme se
avanza en las labores. Los valores numéricos de estos tiempos quedan reflejados, en
forma de valores medios, en la tabla 20.
Tabla 20: Promedio de tiempos por boca del túnel (av. mecánico)
Valores en horas

Boca entrada
Boca salida

Desescombro
Paradas
y saneo
4,79
1,34
4,91
1,13

Tiempo
absoluto
12,08
11,41

Global

4,85

11,78

1,24
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El tiempo de paradas para este tipo de avance es elevado, por lo que es preciso analizar
con mayor detenimiento las causas de este aumento. En la tabla 21 se detalla el tiempo
medio de parada por las diferentes averías y esperas.
Tabla 21: Detalle de tiempos de espera para avances mecánicos
Espera
gunita
Boca entrada 0,25
Boca salida
0,47

Avería
saneo
0,00
0,14

Avería
Jumbo
0,23
0,00

Avería
Gunitado
0,11
0,26

Incidencias
cerchas
0,05
0,00

Tratamiento
Especial
0,67
0,25

Espera
Topografía
0,02
0,00

Global

0,07

0,13

0,18

0,03

0,48

0,01

0,35

Como se observa, las esperas más elevadas se producen por la necesidad de aplicar
tratamientos especiales, siendo la perforación de sondeos en el frente y, sobre todo, la
colocación de chapa Bernold, los tratamiento especiales que aumentan ese tiempo.
También se observa que el valor del tiempo de espera de gunita es elevado.
6.2 Avances mixtos
En este apartado se estudian los ciclos en los que se emplea excavación mecánica junto
con el uso de explosivos, si bien ninguno de los dos tipos de avance se aplica en la
totalidad de la sección. Este tipo de avance se emplea en secciones tipo ST-IV y ST-V,
produciéndose avances de 1 m.
Las dimensiones de la zona volada varían en función de la parte excavada
mecánicamente, y esta a su vez depende de las propiedades de la roca. Por norma
general, primero se avanzará mecánicamente para posteriormente, en las zonas en las
que las propiedades del macizo impidan el avance mecánico, se empleará explosivo.
Las voladuras a realizar requieren de un número de detonadores inferior a los esquemas
de tiro referidos hasta ahora, además su naturaleza variable hace que sea imposible el
diseño de un esquema de tiro genérico. En cambio, el tipo de cuele empleado si puede
ser fijo, siempre que se precise su empleo, y de él dependerán los resultados de la
voladura. Los valores medios de avance, contorno y fragmentación, en función del
cuele empleado, son los mostrados en la tabla 22.
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Tabla 22: Resultados de voladura en avances mixtos
Avance (%) Contorno

Fragmentación

C-1
C-2

93
96

2,06
2,00

3,00
3,00

Global

94

2,05

3,00

Estos resultados muestran los mejores valores de fragmentación y contorno, lo cual
concuerda con lo esperado, ya que la zona del frente excavada por medios mecánicos
facilita el arranque con explosivo, permitiendo un control superior de la fragmentación
y el contorno.
Los valores medios del tiempo de las principales actividades son los mostrados en la
tabla 23, donde se observa un tiempo absoluto elevado en comparación con los avances
de 1 m mediante explosivo o mediante excavación mecánica por separado.
Tabla 23: Promedio de tiempos por tipo de cuele en avances mixtos
Valores en horas

C-1
C-2

Perforación
frente
1,69
0,81

Carga de
explosivo
0,82
0,63

Desescombro
Paradas
y saneo
4,76
0,71
4,06
1,25

Tiempo
absoluto
13,18
13,07

Global

1,52

0,79

4,63

13,16

0,81

Este tipo de avance tiene lugar en un número reducido de ocasiones, por lo que su
estudio puede ser poco relevante debido a la ínfima cantidad de datos disponibles.
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7 ANÁLISIS DE LA VOLADURA
Se analizará en este capítulo el diseño del esquema de tiro según el modelo de la NTNU y
el consumo teórico que supone. También se describirá el diseño del esquema de tiro de 112
barrenos y su consumo teórico frente al consumo real en obra.
El explosivo y accesorios disponibles para las voladuras está formado por:
-

Detonador eléctrico.

-

Detonador no eléctrico.

-

Dinamita, en dos formatos: cartuchos de 32 mm de diámetro por 200 mm de longitud y
cartuchos de 40x240 mm. El peso unitario de los cartuchos de 40 es de 0,417 g, y el
peso unitario de los cartuchos de 32 es de 0,238 g.

-

ANFO a granel en sacos de 25 kg, con una densidad de 0,8 g/cm3.

-

Cordón detonante en dos formatos: bajo gramaje (6 g/m) y alto gramaje (100 g/m).

El sistema de iniciación adoptado será con detonadores no eléctricos. Estos detonadores
permiten una secuenciación de tiempo suficiente para el esquema de voladura adoptado.
Todos los detonadores no eléctricos se conectaran con línea maestra de cordón detonante
de 6 g/m iniciada con un detonador eléctrico. El consumo de cordón de 6 g/m se estima en
35 m como valor medio para cada voladura, independientemente del esquema de tiro
empleado.
7.1 Introducción al método NTNU
El modelo de diseño de voladuras propuesto por la NTNU está basado en el empleo de
un cuele de barrenos paralelos en roca dura. Las características del diseño, en cuanto a
espaciamiento, piedra, número de barrenos, etc., depende de los siguientes parámetros:
-

Volabilidad de la roca.

-

Diámetro de los barrenos

-

Longitud de perforación

-

Nivel de habilidad.

El modelo de la NTNU proporciona información para barrenos de 45 mm y 64 mm, por
lo que para cualquier otro diámetro se podrá interpolar o extrapolar con los datos dados.
La longitud de perforación normal será de 5 m, para longitudes de perforación
diferentes se podrá aplicar una corrección siempre que la longitud quede comprendida
en el intervalo de 3 a 9 m.
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Para que la comparación del diseño de la voladura se pueda hacer entre el método de la
NTNU y los datos obtenidos en el túnel de Seiró, se procede a estudiar únicamente las
voladuras con avance de 3 m, debido a que son las más numerosas y de las que se
dispone de mayor número de datos.
La longitud de perforación será de 3,15 m considerando un avance medio del 95 %,
que es el avance obtenido para este tipo de voladura. Se empleará un cuele de barrenos
paralelos con un diámetro de perforación para los barrenos cargados de 51 mm y 102
mm para los barrenos vacíos. La sección del túnel es de 73 m2. El granito se considera
una roca con volabilidad media-buena, basado en el valor del índice de volabilidad
(SPR), como se muestra en la figura 28.

Figura 28: Volabilidad de distintas rocas (NTNU)
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7.2 Diseño del esquema de tiro
El modelo NTNU divide el frente del túnel en cuele, destroza, zapateras, contorno y
segundo contorno. La densidad de carga en el contorno y la fila cercana a este será
menor que en el resto, siendo del 20-25 % en el contorno y del 40-60 % en el segundo
contorno.
La figura 29 muestra el área mínima necesaria, que deberán alcanzar los barrenos
vacíos, en función de la longitud de perforación.
Según esta gráfica serán necesarios entre uno y dos barrenos vacíos con un diámetro de
102 mm, escogiendo dos barrenos vacíos para asegurar que el área de barrenos vacíos
sea suficiente.

Figura 29: Área necesaria de barrenos vacíos según longitud de barreno (NTNU)

Para establecer la distancia entre un barreno vacío y el barreno cargado más próximo,
se interpola el diámetro escogido con los valores de la tabla 24.
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Tabla 24: Distancia entre barreno vacío y barreno cargado (NTNU, 1995)
Diámetro barreno
cargado (mm)

Diámetro barreno
vacío, dg (mm)

45

76
102
127
76
102
127

64

Distancia, a
1,5-2,0 x dg

2,0-2,5 x dg

De acuerdo con los valores mostrados en la tabla 24, interpolando para obtener los
valores necesarios para barrenos de 51 mm, se obtienen los valores de la tabla 25
Tabla 25: Distancia barrenos iniciales para barrenos de 51 mm
Diámetro barreno cargado (mm)

Diámetro vacío, dg (mm)

Distancia, a

51

76

1,75-2,25 x dg

102
127

El valor de a correspondiente al diámetro de 102 mm para el barreno vacío es igual a
1,91 x dg que proporciona una distancia entre barreno vacío y el barreno cargado más
próximo de aproximadamente 195 mm.
Para el cálculo de las distancias del resto de barrenos del cuele se emplea la gráfica de
la figura 30, que relaciona la anchura del hueco abierto por los barrenos anteriores
(Basic Width), con la piedra (Burden) máxima recomendada.

Figura 30: Piedra recomendada en el cuele (NTNU, 1995)
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El diseño del cuele aplicando las distancias entre barrenos recomendadas por el método
de la NTNU será el representado en la figura 31.

Figura 31: Cuele NTNU

Para el diseño del contorno, el segundo contorno y las zapateras existen tablas en las
que se reflejan los valores de piedra y espaciamiento recomendados según la
volabilidad de la roca, en función del diámetro de perforación y de la zona a diseñar.
También existen tablas para establecer la piedra y el espaciamiento en función de la
superficie de influencia de cada barreno. Estos valores son los mostrados en la tabla 26,
donde se dan valores para la piedra (B) y el espaciamiento (S) de los barrenos de las
distintas secciones.
Tabla 26: Valores de piedra, espaciamiento y área de destroza (NTNU, 1995)
Tipo de barreno Volabilidad
Contorno
2º Contorno
Zapateras
Destroza
FS = S x B
S/B = 1,2

Buena
Mala
Buena
Mala
Buena
Mala

45 mm
Piedra (m)
0,8 - 1,0
0,7 - 0,9
1,0
0,9
1,0
0,8

Buena
Mala

FS = 1,6 m2
FS = 1,2 m2

Espac. (m)
0,7 - 1,0
0,6 - 0,9
1,1
1
1
0,8

64 mm
Piedra (m)
1,0 - 1,2
0,9 - 1,1
1,3
1,1
1,3
1,1

Espac. (m)
0,9 - 1,2
0,8 - 1,0
1,4
1,2
1,3
1,1

FS = 2,6 m2
FS = 1,8 m2

Los valores para el contorno están representados por intervalos, donde el menor de
ellos corresponde a secciones de túnel de 20 m2 y el mayor para túneles de 120 m2,
debiendo ser interpolados para el resto de secciones.
Interpolando sobre los valores de la tabla 26, para un diámetro de perforación de 51
mm, se obtienen los valores de la tabla 27.
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Tabla 27: Piedra y espaciamiento para barrenos de 51 mm
Tipo de barreno

51 mm
Piedra (m)

73 m2
→ 0,97

73 m2

Espaciamiento (m)

Contorno

0,86 1,06

0,76

2º contorno

1,09

1,19

Zapateras

1,09

1,09

Destroza
FS = S x B ; FS = 1,9 m2

1,26

1,52

1,06

→ 0,92

S/B =1,2

De acuerdo a estos parámetros el número de barrenos de cada zona, adaptados a la
sección real del frente, será el reflejado en la tabla 28.
Tabla 28: Número de barrenos del diseño según parámetros NTNU
Cuele
Contorno
2º Contorno
Zapateras
Destroza

Nº Barrenos (ud.)
11
22
15
14
23

Piedra (m)
--0,97
1,09
1,10
1,20

Espaciamiento (m)
--0,93
1,14
0,92
1,23

El uso de ANFO para la carga y la menor longitud de los barrenos respecto al modelo
obliga a la introducción de correcciones para el cálculo de la piedra y el espaciamiento
de los barrenos de destroza.

Figura 32: Factor de corrección y consumo específico para barrenos de 45 mm
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Figura 33: Factor de corrección y consumo específico para barrenos de 64 mm

Para obtener el valor del factor de corrección Kbl en función de la longitud de
perforación se emplea la gráfica de la figura 32. Esta corrección se aplica sobre el valor
que toma FS (área de influencia de un barreno) para los barrenos de destroza,
multiplicando el valor de S x B por la inversa de Kbl. El valor de Kbl proporcionado por
la gráfica de la figura 32, que contempla valores para barrenos de 45 mm, es de 0,95,
valor superior al indicado en la gráfica ya que se emplean barrenos de 51 mm en lugar
de 45 mm. Con este dato para Kbl, el valor de B x S pasa de 1,9 m2 a 2 m2, obteniendo
unos valores de piedra y espaciamiento necesarios de 1,29 m y 1,55 m respectivamente,
por lo que el esquema de tiro diseñado sigue siendo válido ya que los datos del diseño
son inferiores a estos.
En la figura 32 también se muestra una estimación del consumo específico de
explosivo (kilos de explosivo usado por metro cúbico de roca volada) en función de la
sección del túnel. Los valores mostrados en las gráficas de la figura 32 corresponden a
barrenos de 45 mm de diámetro, donde se obtiene un consumo específico necesario de
1,15 kg/m3, y las gráficas de la figura 33 corresponden a barrenos de 64 mm de
diámetro, donde se obtiene un consumo específico de 1,54 kg/m3, por lo que para
barrenos de 51 mm el valor se obtiene interpolando, con un resultado de 1,27 kg/m3.
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7.3 Cálculo del consumo de explosivo del modelo NTNU
Teniendo en cuenta que la carga de explosivo se llevará a cabo con el mismo tipo de
explosivo empleado en la obra, esto es, ANFO, dinamita y cordón detonante de 100
g/m.
-

Cálculo del cuele y zapateras
Se emplea para la carga del cuele y las zapateras la misma cantidad de explosivo
con el fin de simplificar el proceso.
El retacado (R) teórico será del 10 % de la longitud de perforación (L):
R = 0,10 x L = 0,10 x 3,15 ≈ 0,3 m
La carga de fondo estará formada por tres cartuchos de dinamita de 40, con una
longitud total de la carga de fondo (Lcf) igual a:
Lcf = 3 x 0,24 = 0,72 m
La longitud de la carga de columna (Lcc) teórica será:
Lcc = 3,15 – 0,3 – 0,72 = 2,13 m
La carga de columna estará compuesta por cartuchos de dinamita de 32, con una
longitud unitaria de 0,20 m, por lo que para la longitud de carga de columna teórica
calculada el número de cartuchos será:
2,13 / 0,2 = 10,65 ≈ 11 cartuchos
La longitud de carga de columna práctica tendrá una longitud de:
Lcc = 11 x 0,2 = 2,20 m
El retacado práctico será:
R = 3,15 – 0,72 – 2,20 = 0,23 m
Sabiendo que el peso de un cartucho de dinamita de 40 es de 0,417 kg, y un
cartucho de 32 pesa 0,238 kg, la carga total por barreno (Q) será:
Q = 11 x 0,238 + 3 x 0,417 = 3,87 kg
La carga total para el cuele (Qtc), compuesto por 11 barrenos será:
Qtc = 11 x 3,869 = 42,56 kg
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Para la zona de zapateras, sabiendo que el número de barrenos es 14, la carga total
para las zapateras (Qtz) será:
Qtz = 14 x 3,869 = 54,17 kg
-

Cálculo de la destroza
Para la carga de los barrenos de destroza se emplearán cartuchos de dinamita de 40
y ANFO a granel.
La longitud del retacado (R), de acuerdo al modelo de la NTNU, será del 30 % de
la longitud de perforación:
R = 0,3 x 3 = 0,9 m
La carga de fondo estará formada por un único cartucho de dinamita de 40,
suficiente para iniciar el ANFO, que supondrá una longitud para la carga de fondo
de 0,24 m.
La carga de columna se realizará con ANFO a granel. La longitud de la carga de
columna (Lcc) será:
Lcc = 3,15 – 0,9 – 0,24 = 2,01 m
El volumen a rellenar por ANFO, despreciando el volumen entre el cartucho de 40
y las paredes del barreno, será:
V = π x (d/2)2 x Lcc = π x (0,51/2)2 x 20,1 = 4,11 dm3
La densidad del ANFO usado es de 0,8 kg/dm3, por lo que la carga total (Q) de
explosivo en un barreno de destroza, será:
Q = 1 x 0,417 + 4,11 x 0,8 = 3,70 kg
La carga total de la destroza (Qtd), formada por 23 barrenos, será:
Qtd = 23 x 3,70 = 85,14 kg

-

Cálculo del segundo contorno.
La carga en esta zona debe ser 40–60 % de la carga de un barreno de destroza, por
lo que si la carga de un barreno de destroza es de 3,70 kg, la carga de un barreno
del segundo contorno estará entre 1,48 kg y 2,22 kg.
La carga de estos barrenos se realizará con una línea de cordón detonante de
0,1 kg/m y cuatro cartuchos de 40 repartidos en la longitud del barreno. El cordón
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tendrá una longitud de total de 3 m. La carga total (Q) para un barreno del segundo
contorno será:
Q = 3 x 0,1 + 4 x 0,417 = 1,97 kg
Este valor queda comprendido entre los recomendados por el método.
El segundo contorno está formado por 15 barrenos, por lo que la carga total (Qtf)
para esta zona será:
Qtf = 15 x 1,97 = 29,52 kg
-

Cálculo del contorno o recorte.
La carga de los barrenos de contorno debe ser de 20–25 % de la carga para los
barrenos de destroza, que es de 3,70 kg, por lo que deberá estar comprendida entre
0,74 kg y 0,93 kg. El recorte será cargado con una línea de cordón de 100 g/m y
dos cartuchos de dinamita de 32 repartidos. El cordón detonante tendrá una
longitud de 3 m. La carga total (Q) para un barreno de recorte será:
Q = 3 x 0,1 + 2 x 0,238 = 0,78 kg
Este valor queda dentro del rango de valores recomendados por el modelo.
La carga total (Qtr) para los barrenos de recorte, compuesta por 22 barrenos, será:
Qtr = 22 x 0,78 = 17,07 kg

-

Comprobación del consumo específico
La tabla 29 muestra un resumen de la medición de consumo de explosivo
diferenciando el tipo de barreno del que se trata.
Tabla 29: Resumen medición explosivo modelo NTNU
Zona
Cuele
Zapateras
Destroza
2º Contorno
Contorno
Total

Retacado
Long. (m)
0,23
0,23
0,90
---------

Columna
Long. (m)
2,20
2,20
2,01
---------

Fondo
Long. (m)
0,72
0,72
0,24
---------

Nº Tiros
(ud.)
11
14
23
15
22
85

Carga
total (kg)
42,56
54,17
85,14
29,52
17,07
228,46

La tabla 30 muestra la medición de explosivo consumido para una voladura en
función del tipo de explosivo empleado
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Tabla 30: Medición de explosivo por familia en el modelo NTNU
Valores en kg

ANFO
75,55

Dinamita
141,81

Cordón 100g
15,60

Total
228,46

El consumo específico obtenido con esta carga en los barrenos, para una sección de
73 m2 y un avance de 3 m, es de 1,04 kg/m3, en cambio, antes se comprobó que el
consumo específico recomendado es de 1,27 kg/m3, por lo que para la misma
sección del túnel y el mismo avance, el consumo de explosivo debe ser de 278,13
kg. Para conseguir este aumento del consumo de explosivo se puede recurrir a
aumentar la carga por barreno, reduciendo el retacado, o aumentar el número de
barrenos. Se procede por tanto a recalcular el diseño, aumentando el número de
barrenos de la destroza y reduciendo el retacado.
-

Corrección del cálculo de la destroza.
Para la carga de los barrenos de destroza se seguirán empleando cartuchos de
dinamita de 40 y ANFO a granel.
La longitud del retacado (R) será de 10 veces el diámetro de perforación:
R = 10 x 0.051 ≈ 0,5 m
La carga de fondo estará formada por un único cartucho de dinamita de 40, que
supondrá una longitud para la carga de fondo de 0,24 m.
La carga de columna se realizará con ANFO a granel. La longitud de la carga de
columna (Lcc) será:
Lcc = 3,15 – 0,5 – 0,24 = 2,41 m
El volumen a rellenar por ANFO, despreciando el volumen entre el cartucho de 40
y las paredes del barreno, será:
V = π x (d/2)2 x Lcc = π x (0,51/2)2 x 24,1 = 4,92 dm3
La densidad del ANFO usado es de 0,8 kg/dm3, por lo que la carga total de
explosivo en un barreno de destroza, será:
Q = 1 x 0,417 + 4,92 x 0,8 = 4,36 kg
La carga total de la destroza, formada por 32 barrenos, será:
Qtd = 32 x 4,36 = 139,36 kg
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-

Resumen
El nuevo cálculo del número de barrenos y la carga de los barrenos en la destroza
varía el consumo total de explosivo, quedando representados los valores en el
resumen de la tabla 31.
Tabla 31: Resumen del consumo en el modelo NTNU válido
Zona
Cuele
Zapateras
Destroza
2º Contorno
Contorno
Total

Retacado
Long. (m)
0,23
0,23
0,50
---------

Columna
Long. (m)
2,20
2,20
2,41
---------

Fondo
Long. (m)
0,72
0,72
0,24
---------

Nº Tiros
(ud.)
11
14
32
15
22
94

Carga
total (kg)
42,56
54,17
139,37
27,77
17,07
282,69

El consumo específico para las cantidades de explosivo referidas es de 1,29 kg/m3,
que es superior al valor necesario de 1,27 kg/m3.
La medición del consumo de explosivo para cada familia de explosivo está
representada en la tabla 32.
Tabla 32: Medición consumo de explosivo modelo NTNU por familias
Valores en kg

ANFO
126,03

Dinamita
145,57

Cordón 100g
11,10

Total
282,69

7.4 Cálculo del consumo de explosivo real
Para los cálculos del consumo real, también se van a utilizar los datos relativos a las
voladuras con avances de 3 m, 112 barrenos y cuele C-2, puesto que son las más
numerosas.
Como ya se ha visto con anterioridad, el cuele está formado por cuatro barrenos vacíos
y trece barrenos cargados.
El frente se divide en cuatro secciones: cuele, zapateras, destroza y contorno.
El cuele y las zapateras se cargarán con cartuchos de dinamita, la destroza se cargará
con cartuchos de dinamita, como explosivo iniciador, y ANFO como carga de columna
y el contorno con cartuchos de dinamita y cordón detonante de 100 g/m.
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Puesto que el avance medio es del 95 % y la longitud del pase debe ser de 3 m, la
longitud de perforación será de 3,15 m.
Se estudia a continuación la necesidad de explosivo en cada zona del frente por
separado.
-

Cálculo del cuele y zapateras
Se emplea la misma cantidad de cartuchos de cada tipo para la ejecución del cuele y
las zapateras ya que simplifica el trabajo a la hora de la ejecución.
El retacado (R) teórico será de diez veces el diámetro del barreno:
R = 10 x d = 10 x 0,051 ≈ 0,5 m
Como carga de fondo se introducirán tres cartuchos de dinamita de 40, con una
longitud de 0,24 m, que suponen una longitud (Lcf) de:
Lcf = 3 x 0,24 = 0,72 m
La longitud teórica de la carga de columna será:
Lcc = 3,15 – 0,5 – 0,72 = 1,93 m
Como se usan cartuchos de dinamita de 32, con una longitud de 0,20 m, el número
de cartuchos de 32 necesarios será:
1,93 / 0,2 = 9,65 ≈ 10 cartuchos
La longitud de la carga de columna (Lcc) será:
Lcc = 10 x 0,2 = 2 m
El retacado será:
R = L – Lcf – Lcc = 3,15 – 0,72 – 2 = 0,43 m
La carga de explosivo por barreno (Q) será:
Q = 3 x 0,417 + 10 x 0,238 = 3,63 kg
En el cuele habrá 13 barrenos, por lo que la carga total del cuele (Qtc) será:
Qtc = 3,63 x 13 = 47,20 kg
En la zona de zapateras se encontrarán 17 barrenos, por lo que la carga total de las
zapateras (Qtz) será:
Qtz =3,63 x 17 = 61,73 kg
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-

Cálculo de la destroza
La destroza está formada por un total de 55 barrenos, que serán cargados con
dinamita de 40 y ANFO a granel.
El retacado será de diez veces el diámetro del barreno, que como se ha visto con
anterioridad equivale aproximadamente a 0,5 m
La carga de fondo estará formada por un cartucho de 40, por lo que la longitud de la
carga de fondo será de 0,24 m.
La longitud de la carga de columna (Lcc) será:
Lcc = 3,15 – 0,5 – 0,24 = 2,41 m
El volumen libre del barreno, sin considerar el volumen entre el cartucho de
dinamita y las paredes del barreno, será:
V = π x (d/2)2 x Lcc = π x (0,51/2)2 x 24,1 = 4,92 dm3
La carga de columna será únicamente de ANFO, con una densidad de 0,8 kg/dm3,
lo que proporciona un peso para la carga de un barreno (Q) igual a:
Q = 1 x 0,417 + 4,92 x 0,8 = 4,36 kg
La carga total de los barrenos de destroza (Qtd) será:
Qtd = 55 x 4,36 = 239,53 kg

-

Cálculo del recorte
El contorno está formado por 27 barrenos, que se cargarán con cordón detonante de
0,1 kg/m

extendido a lo largo del barreno y tres cartuchos de 32 (con una

separación de 1 m). El cordón detonante tendrá una longitud de 3 m. La carga de un
barreno de recorte (Q) será:
Q = 3 x 0,238 + 3 x 0,1 = 1,01 kg
La carga total de los barrenos de recorte (Qtr) será:
Qtr = 27 x 1,01 = 27,38 kg
-

Resumen
En la tabla 33 se muestra un resumen de la medición de explosivo para cada zona
del frente y el consumo total de explosivo por voladura.
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Tabla 33: Medición consumo teórico de explosivo
Zona
Cuele
Zapateras
Destroza
Contorno
Total

Retacado
Long. (m)
0,43
0,43
0,50
----

Columna
Long. (m)
2,00
2,00
2,41
----

Fondo
Long. (m)
0,72
0,72
0,24
----

Nº Tiros
(ud.)
13
17
55
27
112

Carga
total (kg)
47,20
61,73
239,56
27,38
375,86

Separando el consumo total de explosivo para cada voladura en los distintos tipos
de explosivo empleados obtenemos los valores de la tabla 34.
Tabla 34: Consumo teórico de explosivo en esquemas de 112 barrenos
Valores en kg

ANFO
216,62

Dinamita
151,14

Cordón 100g
8,10

Total
375,86

A partir de los datos registrados en cada voladura, se puede obtener el consumo real
medio de explosivo obteniendo los valores mostrados en la tabla 35.
Tabla 35: Consumo real de explosivo en esquemas de 112 barrenos
Valores en kg

ANFO
234,58

Dinamita
143,32

Cordón 100g
7,97

Total
385,86

Se observa que estos valores coinciden con los de consumo teórico si bien hay
ligeras variaciones, que pueden ser debidas al formato de presentación del
explosivo, por ejemplo, para la carga de ANFO se emplean equipos neumáticos,
con ayuda de los cuales se introduce el explosivo en los barrenos por medio de una
manguera. Para introducir ANFO en las tolvas de estos equipos, se vacían los sacos
en ellas, por lo que si al terminar de cargar los barrenos hay ANFO sobrante en las
tolvas, éste se desecha y se da por consumido.
El consumo real de explosivo es un 2,66 % mayor que el consumo teórico
calculado.
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8 RESULTADOS
Hasta este punto se han expuesto gran número de datos e informaciones útiles para la
evaluación y comparación de distintos parámetros y características de la excavación de un
túnel. A partir de estos datos se puede comprobar la relación e influencia de los diferentes
factores entre sí, lo que permitirá sacar conclusiones para la elección de los mejores
parámetros para el avance del túnel.
8.1 Relación entre avance mecánico/voladura y tiempo de ciclo absoluto
Los ciclos en los que el avance es mecánico, se sustituye el tiempo invertido en la
perforación del frente y la carga de explosivo, de los ciclos con voladura, por tiempo de
excavación mecánica. Debido a que el avance mecánico sólo se puede emplear en
zonas donde las propiedades de la roca lo permiten (valores del RMR bajos, es decir,
secciones tipo ST-IV o ST-V), se puede comparar el tiempo de ciclo absoluto de estos
avances con el tiempo absoluto de los avances con voladura de 1 m.
El tiempo dedicado a la excavación mecánica queda englobado en tiempo de
desescombro y saneo por motivos de simplicidad de registro de datos, ya que el
desescombro se realiza de forma simultánea a la excavación y el saneo es innecesario
en muchos casos.
La tabla 36 muestra el valor medio del tiempo absoluto en ciclos con avance mecánico
frente a ciclos con avance mediante voladura y ciclos mixtos.
Tabla 36: Tiempo absoluto de avance mecánico/voladura
Valores en horas

Tipo de ciclo

Perforación
frente

Carga de
explosivo

Desescombro y
saneo

Paradas

Tiempo
absoluto

Voladura
Mecánico
Mixto

1,99
---1,52

1,05
---0,79

3,01
4,85
4,63

0,60
1,24
0,81

11,54
11,78
13,16

Se observa que el tiempo en ciclos mixtos es muy superior al tiempo absoluto en los
ciclos con un solo sistema de avance.
Hablando de tiempo absoluto, se aprecia un menor tiempo en ciclos con voladura que
en ciclos con excavación, sin embargo el tiempo de parada es muy superior en estos
últimos. Este tiempo de esperas es superior debido a necesidad de aplicar tratamientos
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especiales por la mala calidad del macizo rocoso. Si se tuviesen en cuenta tiempos
efectivos, los avances mecánicos serían más rápidos que los avances con voladura.
8.2 Relación entre tipo de cuele y tiempo de ciclo absoluto
La elección de un cuele adecuado es fundamental en la ejecución de voladuras en túnel
ya que del correcto funcionamiento del cuele depende el resto de la voladura. Si se
interrumpe la secuenciación de la voladura en alguno de los barrenos del cuele, el
hueco abierto por los barrenos precedentes será insuficiente y dejará una piedra
demasiado grande que impedirá que el explosivo produzca el arranque del material del
resto de la sección.
En la tabla 37 se muestran los valores de avance, contorno, fragmentación y tiempo
absoluto respecto a la longitud de avance y el tipo de cuele.
Tabla 37: Influencia del tipo de cuele
Tipo de
avance
1m
2m
3m
4m

Cuele

Avance (%)

Contorno (*)

Fragmentación (**)

Tiempo
absoluto (h)

C-1
C-2
C-1
C-2
C-1
C-2
C-2

92
96
94
98
94
96
94

2,32
2,06
2,14
2,09
2,11
2,06
2,11

1,56
2,03
1,53
2,55
1,68
2,33
2,36

11,90
11,20
10,32
10,00
10,94
10,66
13,00

(*) Escala 1-3. Valor óptimo 2. Véase apartado 4.2.
(**) Escala 1-3. Valor óptimo 3. Véase apartado 4.2.

En los datos de la tabla 37 se aprecia una mejora sustancial de la fragmentación con el
empleo del cuele C-2 respecto al cuele C-1 para cualquier tipo de avance. Sumado a
esto, también se observa una disminución del tiempo absoluto con el empleo del cuele
C-2. Esta disminución del tiempo absoluto está motivada principalmente por la mejora
en la fragmentación y su consecuente mejora en el tiempo de desescombro y saneo.
También se observa una mejora en el porcentaje de avance conseguido.
8.3 Relación entre diseño de voladura y tiempo de ciclo absoluto
El esquema de tiro escogido tiene una influencia directa en el tiempo absoluto de ciclo,
ya que influye tanto en el tiempo de ejecución de actividades como la perforación del
frente, la carga de explosivo y el desescombro, como en los factores de avance,
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contorno y fragmentación. La tabla 38 representa la repercusión que tendrá el esquema
de tiro escogido en el tiempo de las distintas actividades.
Tabla 38: Influencia en el tiempo absoluto del diseño de voladura
Valores en horas

Tipo de
avance

Nº
Barrenos

Perforación
frente

Carga de
explosivo

Desescombro
y saneo

Paradas

Tiempo
absoluto

1m

102
112
102
112
102
112
128
112
128

2,12
1,81
2,73
2,96
3,22
3,35
3,70
3,88
4,21

1,08
1,01
1,24
1,22
1,24
1,31
1,44
1,45
1,42

3,06
2,95
2,82
2,73
3,11
3,03
2,89
4,07
3,95

0,59
0,87
0,64
0,35
0,61
0,48
0,72
1,07
1,13

11,86
11,11
10,23
9,63
11,10
10,56
11,60
12,89
13,04

2m
3m

4m

Se observa en estos datos un aumento del tiempo de perforación y el tiempo de carga
de explosivo para esquemas con mayor número de barrenos, en cambio se aprecia una
disminución en el tiempo de desescombro y saneo, por lo que se puede concluir que un
mayor número de barrenos requieren mayor tiempo de ejecución pero mejoran los
resultados de la voladura, reduciendo el tiempo de desescombro y facilitando el saneo
necesario.
Teniendo en cuenta el tiempo absoluto de ciclo, se puede decir que el esquema de 112
barrenos es sustancialmente mejor que los esquemas de 102 o 128 barrenos para
cualquier tipo de avance ya que su tiempo absoluto de ciclo es menor en todos los
casos.
Se observa en el tiempo de paradas un aumento sustancial para los avances de 4 m
respecto al resto de avances, que puede ser debido al aumento del tiempo de uso de la
maquinaria, que como se aprecia es superior, tanto en la perforación del frente como en
el desescombro.
En la tabla 39 se muestran los valores de fragmentación, contorno y avance en función
del tipo de avance y del número de barrenos del esquema de tiro empleado.
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Tabla 39: Resultado de la voladura según el diseño de voladura.
Tipo de
avance
1m
2m
3m

4m

Nº Barrenos

Avance (%)

Contorno (*)

Fragmentación (**)

102
112
102
112
102
112
128
112
128

92
96
94
98
93
95
95
95
93

2,28
2,07
2,12
2,17
2,12
2,06
2,12
2,14
2,10

1,55
2,13
1,54
1,96
1,52
2,22
2,64
2,29
2,39

(*) Escala 1-3. Valor óptimo 2. Véase apartado 4.2.
(**) Escala 1-3. Valor óptimo 3. Véase apartado 4.2.

Como se puede apreciar, los resultados del esquema de tiro de 128 barrenos obtiene los
mejores resultados de fragmentación, pero como se ha visto anteriormente estos
resultados se obtienen con un aumento del tiempo absoluto de ciclo, por lo cual el
esquema de 112 barrenos, que obtiene también unos resultados favorables, es más
recomendable.
Un análisis profundo del tiempo absoluto de ciclo permite realizar una optimización en
el número de barrenos más adecuado para reducir al mínimo este tiempo. Esta
optimización se realizará con los valores obtenidos en los avances de 3 m ya que en
este tipo de avance coincide el uso de los tres esquemas de tiro usados.
El gráfico de la figura 34 muestra el resultado de esta interpolación, donde se observa
que el esquema óptimo será de 110 barrenos, con un tiempo absoluto total de 10,73 h
para avances de 3 m.

Tiempo absoluto (h)

13

12

11

10
100

105

110

115

Nº Barrenos

120

Figura 34: Optimización del número de barrenos

125

130
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8.4 Relación entre longitud de avance y tiempo de ciclo total
La longitud de avance es un factor determinante para la reducción del tiempo de
ejecución de un túnel. Será evidente que cuanto mayor es el avance por pase menor es
el tiempo global de ejecución de la obra, por lo que será conveniente emplear el pase
más largo posible. La longitud de un pase estará definida por las características
geomecánicas del macizo rocoso, valoradas mediante el valor del RMR corregido, que
requerirá un sostenimiento con mayor o menor refuerzo.
En la tabla 40 se exponen los valores de tiempo absoluto para las distintas longitudes
de avance, donde se comprueba que los menores tiempos absolutos se darán para
avances de 2 m. La lógica indica que el menor tiempo absoluto debe darse para avances
de un metro, pero los datos desmienten esta idea. Esto es debido principalmente a que
en los avances de 1 m el sostenimiento requerido es mucho mayor (incluye colocación
de cerchas, y no sólo bulones).
Tabla 40: Tiempo absoluto por longitud de avance
Longitud de
avance (m)
1
2
3
4

Paradas (h)
0,71
0,56
0,52
1,12

Tiempo
absoluto (h)
11,54
10,05
10,73
13,00

Tiempo/avance
(h/m)
11,54
5,03
3,58
3,25

Si se establece el tiempo invertido en avanzar un solo metro, obtenemos la columna de
tiempo/avance, que proporciona una herramienta para comparar el tiempo de ciclo para
cada longitud de avance para una misma calidad del macizo rocoso, por ejemplo, para
avanzar 4 m con longitudes de avance de 1 m se necesitan:
11,54 x 4 = 46,16 h
en cambio avanzando 4 m en un solo pase, el tiempo necesario será:
3,25 x 4 = 13,00 h
y haciéndolo mediante pases de 3 m, el tiempo necesario será:
3,58 x 4 = 14,32 h
Comparando estos valores resulta evidente que cuanto mayor sea la longitud de pase
menor es el tiempo invertido en avanzar una distancia determinada.
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8.5 Comprobación del esquema de tiro
El esquema de tiro a emplear, esquema de 112 barrenos, debe compararse con los
valores teóricos recomendados por el modelo de la NTNU.
Para la verificación del ajuste del esquema de 112 tiros a los valores teóricos, se
comparan los valores reales de piedra y espaciamiento de las diferentes secciones. Los
valores de piedra y espaciamiento usados en el esquema de 112 están reflejados en la
tabla 41.
Tabla 41: Comparativa de piedra y espaciamiento.

Cuele
Contorno
2º Contorno
Zapateras
Destroza

NTNU
Nº Barr.
(ud)

Piedra
(m)

11
22
15
14
32

---0,97
1,09
1,10
1,20

Espaciam.
(m)

Esquema 112 barrenos
Nº Barr.
Piedra
(ud)
(m)

Espaciam.
(m)

---0,93
1,14
0,92
1,23

13
27
---17
55

---0,76
---0,75
0,98

---0,96
---0,55
0,96

Es simple comprobar que las medidas de piedra y espaciamiento cumplen con las
dimensiones recomendadas por el diseño según el modelo de la NTNU ya que el
número de barrenos es superior en todas las zonas consideradas.
El área de los barrenos vacíos del cuele C-2 es superior al valor necesario indicado en
la gráfica de la figura 24, sabiendo que el diseño recomienda 2 barrenos vacíos de 102
mm de diámetro y el cuele C-2 está formado por 4 barrenos vacíos de 102 mm de
diámetro.
El consumo específico requerido por el modelo es de 1,27 kg/m3, en cambio el
consumo específico teórico del esquema de 112 tiros es de 1.72 kg/m3. Se comprueba
que estos valores son muy superiores a los del modelo de la NTNU.
8.6 Relación entre tiempo absoluto real y óptimo
Se ha comprobado que el esquema de tiro más adecuado entre los empleados es un
esquema de 112 barrenos con un cuele C-2, que consigue unos valores de
fragmentación adecuados sin afectar negativamente en el tiempo absoluto de ciclo. Este
esquema de voladura será considerado óptimo para todos los efectos, en contraposición
al tiempo absoluto real, que es el obtenido a partir de los datos reales de la obra.
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El empleo de este esquema óptimo a lo largo del túnel completo permitirá una
reducción del tiempo total empleado en la ejecución. La tabla 42 muestra los valores
reales de tiempo medio absoluto de ciclo para cada sección tipo frente al tiempo óptimo.
Tabla 42: Tiempo absoluto de ciclo real y óptimo
Valores en horas

ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II

Tiempo medio absoluto
Real
Óptimo
12,65
11,18
10,39
9,13
10,49
10,35
12,05
11,24

Se observa una reducción considerable del tiempo medio de ciclo para cualquier
sección tipo respecto al tiempo medio real.
Para el cálculo del tiempo total de ejecución de la obra se tendrá en cuenta el número
de ciclos de cada sección tipo separados por boca del túnel. Las tablas 43 y 44
muestran el número de ciclos de cada sección tipo y el tiempo necesario para su
ejecución en caso de tiempos reales frente a tiempo óptimos.
Tabla 43: Tiempo medio absoluto por sección tipo. Boca entrada
Nº Ciclos (ud.)
ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II
Total

47
96
140
78
361

Tiempo total (h)
Real
Óptimo
594,55
525,46
997,44
876,48
1 468,60
1 449,00
939,90
876,72
4 000,49
3 727,66

Tabla 44: Tiempo medio absoluto por sección tipo. Boca salida
Nº Ciclos (ud.)
ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II
Total

53
49
121
72
295

Tiempo total (h)
Real
Óptimo
670,45
592,54
509,11
447,37
1 269,29
1 252,35
867,60
809,28
3 316,45
3 101,54
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Se observa que las diferencias de tiempo absoluto quedan magnificadas por la gran
cantidad de ciclos que se ejecutan.
Los trabajos en el túnel se realizarán 24 h al día todos los días. En la boca de entrada la
reducción de tiempo total obtenida es del 6,82 %, lo que supone un ahorro de
aproximadamente 273 h. Para la boca de salida la reducción es del 6,48 %, que
representa un total de 215 h. Por lo tanto, el tiempo total ha sido reducido en 498 h.
8.7 Relación entre consumo teórico y consumo real de explosivo
Del mismo modo que se ha calculado el consumo teórico para avances en sección tipo
ST-III, con un esquema de 112 barrenos, se puede calcular el consumo para avances en
el resto de secciones tipo con esquemas de 112 barrenos. Para avances de 1 m, es decir,
en secciones tipo ST-IV y ST-V, la carga se realizará solamente con dinamita y cordón
detonante, no empleándose ANFO como carga de columna en los barrenos de destroza.
El consumo teórico de explosivo según las familias de explosivo, para cada sección
tipo, queda expresado en la tabla 45.
Tabla 45: Consumo teórico medio de explosivo según la sección tipo
Valores en kg

Avance
ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II

ANFO
0,00
0,00
216,62
302,01

Dinamita
104,89
104,89
151,14
186,84

Cordón 100g
2,70
2,70
8,10
10,80

Total
107,59
107,59
375,86
499,65

Los valores de consumo real de explosivo para ST-II y ST-III, teniendo en cuenta
solamente las voladuras con esquema de 112 barrenos, son superiores al consumo
teórico, como queda patente en la tabla 46.
Tabla 46: Consumo real medio de explosivo según la sección tipo
Valores en kg

Avance

ANFO

Dinamita

Cordón 100g

Total

ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II

0,00
0,00
215,64
306,94

85,00
79,38
161,22
200,00

1,17
2,60
7,72
9,25

86,17
81,98
384,59
516,19
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Para las secciones tipo ST-IV y ST-V se aprecia una disminución del consumo,
seguramente debido a la menor resistencia del material a volar en esos casos, al sufrir
el granito un mayor grado de alteración se precisa un menor consumo específico para la
voladura. Además el consumo también se puede ver reducido si se tiene en cuenta la
posibilidad del avance por medios mecánicos.
Teniendo en cuenta el número de ciclos total de la fase de avance, en caso de empleo
del esquema de 112 barrenos, el consumo total de explosivo es el representado en la
tabla 47.
Tabla 47: Consumo total óptimo de explosivo
Avance
ST-V

Nº Ciclos
100

ANFO (kg)
0,00

Dinamita (kg)
10 488,80

Cordón 100g (m)
2 700,00

ST-IV

145

0,00

15 208,76

3 915,00

ST-III

261

56 538,00

39 448,32

21 141,00

ST-II

150

45 301,59

28 026,45

16 200,00

Total

656

101 839,59

93 172,33

43 956,00

El consumo de accesorios para la voladura, con un consumo de 35 m de cordón
detonante de 6 g, un detonador eléctrico y 112 detonadores no eléctricos es el mostrado
en la tabla 48.
Tabla 48: Consumo total óptimo de accesorios
Avance Nº Ciclos

Cordón de 6g (m)

Det. Eléctricos (ud.)

Det. No eléctricos (ud.)

ST-V

100

3 500

100

12 000

ST-IV

145
261
150
656

5 075

145

17 400

9 135
5 250

261
150

31 320
18 000

22 960

656

78 720

ST-III
ST-II
Total
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9 CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo es la optimización de diversos parámetros de voladura en la
construcción de un túnel con una sección libre de 73 m2 aproximadamente. Para ello se han
analizado los tiempos dedicados a las diferentes actividades para la ejecución del túnel,
como son la perforación del frente, la carga de explosivo, el desescombro y saneo, el
tiempo de averías y paradas y el tiempo absoluto de ciclo. Respecto a estas labores, se han
variado varios parámetros, principalmente respecto a las voladuras a lo largo del túnel. El
esquema de tiro empleado inicialmente estaba formado por un cuele C-1 y un esquema de
102 barrenos, con el que la fragmentación y el avance no logran los valores esperados.
Posteriormente se emplea un cuele C-2 y un esquema de 112 barrenos, que mejora los
resultados respecto a la configuración anterior. Finalmente se emplea un esquema de 128
barrenos con un cuele C-2, que obtiene aún mejores valores de fragmentación pero con un
efecto negativo en el tiempo absoluto de ciclo que se ve incrementado notablemente. En
resumen, las características de la voladura que han variado son:
-

Esquema de tiro empleado, habiendo tres modelos diferentes tanto en diseño como en
número de barrenos (102, 112 y 128 barrenos).

-

Cuele elegido. Se emplea un cuele de barrenos paralelos, habiendo dos diseños
distintos. Un cuele C-1, con un diseño de doce barrenos de 51 mm cargados de
explosivo y cinco barrenos de expansión vacíos de 102 mm de diámetro. Otro diseño,
C-2, formado por 13 barrenos cargados y 4 vacíos.

-

Avance por voladura, variando de 1 a 4 m.

El estudio del número de barrenos del esquema permite calcular el valor óptimo para este
parámetro, que, basado en los datos registrados, arroja un valor óptimo de 110 barrenos,
siendo por lo tanto el esquema de 112 barrenos muy recomendable ya que la variación es
mínima. También se podría probar con un esquema de 110 barrenos para comprobar su
efectividad.
Los resultados obtenidos de la comparación de datos, permiten concluir que el tipo de
cuele más apropiado, de entre los empleados, ya que obtiene mejores resultados, es el cuele
C-2, que mejora la fragmentación de la roca, favoreciendo la reducción de tiempo de
desescombro y saneo.
Asimismo, se ha diseñado un esquema de voladura basado en el modelo de la NTNU,
resultando un esquema de 94 barrenos, con un cuele de 11 barrenos cargados y 2 barrenos
vacíos, con un consumo específico un 30 % inferior al consumo real. Este diseño podría
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ser válido como primera aproximación a la hora de diseñar las voladuras partiendo de cero,
en cambio, al tener datos suficientes de las voladuras se puede asegurar que el esquema
empleado obtendrá mejores resultados que el diseñado según el modelo de la NTNU.
En resumen, el diseño óptimo de la voladura será un esquema de 110 barrenos, con un
cuele C-2, lo que permitirá reducir el tiempo absoluto de ciclo al mínimo.
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1 PRECIOS UNITARIOS
Se estudia en este capítulo el precio del alquiler de la maquinaria principal que interviene
en las distintas actividades analizadas, y el consumo de explosivo.
El alquiler de la maquinaria estará dividido en un coste fijo diario más un coste variable
según el número de horas de trabajo. Para el cálculo de la duración del trabajo se tiene en
cuenta el número total de ciclos, como si todo el trabajo se realizase en una única boca,
que, a efectos de cálculo no supone ninguna diferencia respecto a la superposición de
trabajos en dos bocas.
La maquinaria necesaria según la actividad en el túnel es:
1.1 Perforación del frente
La máquina principal en esta actividad es el jumbo de perforación. Se trata de un
jumbo de perforación electrohidráulica de tres brazos, con una envergadura suficiente
para cubrir la sección del túnel. El modelo de jumbo escogido es un TAMROCK
AXERA T11. El coste fijo de alquiler de un jumbo de estas características se estima en
385,46 €/día, y el coste variable en 1 040,17 €/h.

Figura 35: Jumbo de perforación

1.2 Desescombro y saneo
En las labores de desescombro intervendrán una pala cargadora, tres camiones
articulados y una retroexcavadora.
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El modelo de pala cargadora escogido será VOLVO L120F o similar, con un coste fijo
de alquiler estimado de 104,19 €/día y un coste variable de 257,47 €/h. Se trata de una
pala cargadora de 180 kW (245 hp) de potencia, con un peso operativo de 20 t y una
capacidad de cazo de hasta 9,5 m3.

Figura 36: Pala cargadora

El modelo de camión articulado disponible será VOLVO A25D o similar, con un coste
fijo de alquiler de 167,53 €/día y un coste variable de 411,62 €/h. Este tipo de camión
articulado tiene una potencia de 227 kW (304 hp) y una capacidad de carga de 24 t.
El modelo de retroexcavadora disponible será KOMATSU PC228USLC, de 110 kW
(148 hp) de potencia y un peso operativo de 22,9 t, o similar, con un coste fijo de
alquiler de 109,26 €/día y un coste variable de 331,68 €/h.
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Figura 37: Retroexcavadora

1.3 Carga de explosivo
En el proceso de carga de explosivo intervendrán dos carretillas elevadoras móviles,
con brazo telescópico. Una de las carretillas será de tipo fijo, destinada al movimiento
de los equipos neumáticos para la carga de explosivo a granel, y la otra de tipo rotativo
para permitir el acceso a todos los barrenos del frente y facilitar su carga.
El coste fijo de alquiler de una carretilla elevadora de pluma telescópica es de
55,44 €/día y su coste variable es de 114,95 €/h.

Figura 38: Carretilla con pluma telescópica durante la carga de explosivo

1.4 Consumo de explosivo
Para el cálculo del consumo de explosivo se tendrán en cuenta los precios indicados en
la tabla 49.
Tabla 49: Precio unitario de explosivo
€/kg
Dinamita 3,00
ANFO
1,00

€/m
Cordón 100g 0,45
Cordón 6 g
0,25

Det. no eléctricos
Det. eléctricos

€/ud.
1,50
3,00
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2 ESTIMACIÓN DE COSTES
Para una correcta estimación del coste se tendrá en cuenta el número de ciclos en cada tipo
de sección tipo. Se compararán valores de tiempo absoluto de ciclo obtenidos con la
configuración óptima frente a tiempo absoluto de ciclo real. El tiempo total para la
ejecución del túnel se calcula a partir de los tiempos medios absolutos para cada sección,
mostrados en la tabla 41, y el número de ciclos de cada sección tipo que tienen lugar.
Puesto que la maquinaria debe ser igual para las dos bocas del túnel el número de días total
será la suma del tiempo empleado en completar cada boca. El tiempo total y el número de
ciclos en cada sección tipo están representados en la tabla 50.
Tabla 50: Tiempo total de la obra y número de ciclos de la fase de avance
Sección tipo

Nº Ciclos (ud.)

ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II
Total

100
145
261
150
656

Tiempo total (h)
Real
Óptimo
1 265,00
1 118,00
1 506,55
1 323,85
2 737,89
2 701,35
1 807,50
1 686,00
7 316,94
6 829,20

El número total de días reales será de 305 días, en cambio en el caso de ciclos con la
configuración de la voladura óptima se reducirá el número de días necesarios a tan solo
285 días, lo que equivale a una reducción de 6.56 %.
El coste fijo de alquiler de la maquinaria empleando ciclos óptimos, está representado en la
tabla 51.
Tabla 51: Coste fijo total empleando ciclos óptimos
Jumbo
Carr. pluma telescópica
Camión articulado
Retroexcavadora
Pala cargadora

Unidades
1
2
3
1
1

Días
285
285
285
285
285

Coste fijo (€/día)
385,46
55,44
167,53
109,26
104,19

Coste fijo (€)
109 855,67
31 602,80
143 239,01
31 138,46
29 693,08
345 529,01

Si se emplean los datos reales, el coste fijo del alquiler de la maquinaria será el expresado
en la tabla 52.
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Tabla 52: Coste fijo total empleando datos reales.

Jumbo
Carr. pluma telescópica
Camión articulado
Retroexcavadora
Pala cargadora

Unidades

Días

1
2
3
1
1

305
305
305
305
305

Coste fijo (€/día)

Coste fijo (€)

385,46
55,44
167,53
109,26
104,19

117 564,84
33 820,54
153 290,87
33 323,61
31 776,81
369 776,66

La diferencia de costes fijos, 24 247,65 €, es bastante reducida y se debe únicamente a la
reducción de 20 días en el tiempo total de ejecución.
Para el cálculo de los costes variables se calcula previamente el número de horas trabajadas
por cada máquina. El número de horas trabajadas, de media, en ciclos óptimos, serán las
mostradas en la tabla 53, interviniendo en cada tarea la maquinaria mencionada
anteriormente.
Tabla 53: Horas de trabajo por sección tipo con ciclos óptimos.
Nº Ciclos
ST-V
ST-IV
ST-III
ST-II

Tiempo medio (h/ciclo)
Perforación Carga explosivo

100
145
261
150

1,23
1,41
3,16
3,72

Desesc. y saneo

1,03
0,75
1,31
1,32

2,63
2,86
3,02
3,27

A partir de estos datos se puede calcular el número de horas total trabajadas empleando
ciclos óptimos y comparar los datos con las horas reales trabajadas, obteniendo los datos
de la tabla 54.
Tabla 54: Horas totales trabajadas
Valores en horas

Óptimo
Real

Tiempo total
Perforación

Carga explosivo

Desesc. y saneo

1 710,21

751,66

1 956,42

1 759,95

770,75

2 089,00

A partir de estos datos se calcula el coste variable del alquiler de la maquinaria tanto para
el caso óptimo, mostrado en la tabla 55, como para el caso real, mostrado en la tabla 56.
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Tabla 55: Coste variable de alquiler óptimo
Unidades
Jumbo
Carr. pluma telescópica
Camión articulado
Retroexcavadora
Pala cargadora

1
2
3
1
1

Horas

Coste variable (€/h)

Coste variable (€)

1 710,21
751,66
1 956,42
1 956,42
1 956,42

1 040,17
114,95
411,62
331,68
257,47

1 778 912,56
172 812,65
2 415 931,21
648 907,34
503 720,44
5 520 284,19

Tabla 56: Coste variable de alquiler real
Unidades
Jumbo
Carr. pluma telescópica
Camión articulado
Retroexcavadora
Pala cargadora

1
2
3
1
1

Horas

Coste variable (€/h) Coste variable (€)

1 759,95
770,75
2 089,00
2 089,00
2 089,00

1 040,17
114,95
411,62
331,68
257,47

1 830 650,71
177 201,59
2 579 650,74
692 881,61
537 855,87
5 818 240,53

La reducción en el coste variable de la maquinaria debida a la reducción en 20 días del
periodo de ejecución de la obra representa una cantidad de 297 956,34 €, que sumado al
ahorro en los costes fijos supone un ahorro total de 322 203,99 €.
En cuanto al consumo de explosivo, se compara el coste del explosivo si se emplease la
voladura óptima para cada sección tipo frente al consumo real de explosivo.
El coste de explosivo necesario, empleando la voladura óptima, queda reflejado en la
tabla 57.
Tabla 57: Coste total de explosivo de la fase de avance con voladuras óptimas
Unidad
Dinamita
ANFO
Cordón detonante 100g
Cordón detonante 6g
Det. Eléctrico
Det. No eléctrico

kg
kg
m
m
ud.
ud.

Cantidad
93 172,33
101 839,59
43 956,00
22 960,00
656,00
78 720,00

Precio (€/ud.)
3,00
1,00
0,45
0,25
1,50
3,00

Coste (€)
279 517,00
101 839,59
19 780,20
5 740,00
984,00
236 160,00
644 020,79

El coste real de explosivo será menor que el consumo óptimo debido a que para el cálculo
de consumo óptimo no se tienen en cuenta los avances realizados mediante excavación
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mecánica ni avances mixtos que implican un menor consumo de explosivo. El coste real de
explosivo está reflejado en la tabla 58.
Tabla 58: Coste total de explosivo con datos reales
Dinamita
ANFO
Cordón detonante 100g
Cordón detonante 6g
Det. Eléctrico
Det. No eléctrico

Unidad
kg
kg
m
m
ud.
ud.

Cantidad Precio (€/ud.)
75 248,00
3,00
99 075,00
1,00
34 555,00
0,45
21 753,00
0,25
616,00
1,50
60 733,00
3,00

Coste (€)
225 744,00
99 075,00
15 549,75
5 438,25
924,00
182 199,00
528 930,00

A pesar del mayor coste de explosivo en el caso de empleo de voladuras óptimas, la
reducción en la duración de la obra consigue una disminución en los costes de alquiler de
maquinaria, lo que conlleva un ahorro total de 207113,2 €, que representa un 3,08 %
respecto al coste real. El resumen de los costes se muestra en la tabla 59.
Tabla 59: Resumen costes
Valores en €

Coste alquiler fijo
Coste alquiler variable
Explosivo
Total

Óptimo
345 529,01
5 520 284,19
644 020,79
6 509 834,00

Real
369 776,66
5 818 240,53
528 930,00
6 716 947,19

Diferencia
24 247,65
297 956,33
-115 090,79
207 113,19
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