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Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

 

 

RESUMEN 

El siguiente proyecto está encaminado a la realización de un túnel carretero ubicado en la 

provincia de Oyón, en Perú. Para ello, se han analizado aspectos geológicos de la zona para 

evaluar el macizo rocoso. El trazado propuesto estará cercano a un túnel hídrico que une dos de 

las presas más próximas, las de los ríos Huaura y Checras. El diseño incluye la geometría del 

túnel, el método de excavación, así como el sostenimiento y las características económicas, 

plazos de realización, y estudios de seguridad y salud necesarios para ser llevado a cabo. El 

método de excavación utilizado es el de perforación y voladura en la totalidad del túnel, y los 

métodos mecánicos cuando sean necesarios.  

 

ABSTRACT 

The following project is aimed to the accomplishment of a road tunnel located in the province 

of Oyon in Peru. For this purpose, geological aspects have been analysed in order to gauge the 

rocky massif. The proposed route of the tunnel will be next to a hydraulic one that joins two of 

the closest dams, river Huaura´s dam and river Checras´ dam. That design includes tunnel 

geometry and excavation methods. Also, the structure and the economic features, deadlines, 

safety and health studies have been assessed for the project to be fulfilled. Drilling and blasting 

is the method used in the entire tunnel, and mechanic methods will be required when necessary.  
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1. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

El siguiente proyecto se basa en la necesidad de dar un servicio rápido de carreteras que permita 

la unión de las dos presas, una ubicada al norte cerca del pueblo de Churín, junto al río Huaura, 

y otra ubicada más al sur junto a la presa de Cheves, junto al río Checras.  

De esta forma, se permite dar un servicio que ahorrará tiempo tanto a los trabajadores de la 

presa que vivan en Churín como a aquellos ciudadanos que quieran desplazarse al Este. 

Además, al tratarse las laderas de un terreno poco consolidado, permite asegurar un servicio de 

carreteras eficiente que no se vea afectado en caso de inclemencias o desprendimientos, como 

han podido ser los últimos sucesos en los que se dio el caso del colapso de la carretera que unía 

Santa Rosa-Sayán, en la provincia de Huaura. 

Institucionalmente, interesa porque revitaliza la Cuenca del Huaura, así como facilita el 

transporte por carretera de mercancías.
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1.1.2. OBJETO Y SITUACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1.2.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es la realización de un tramo de túnel carretero de doble sentido, que 

atravesaría desde una ubicación cercana al pueblo de Churín, junto al río Huaura, y otra ubicada 

más al sur junto a la presa de Cheves, junto al río Checras.  

El trazado propuesto estará contiguo a un túnel derivador de agua, que envía agua desde un 

embalse del río Huaura hasta la presa que se encuentra en el río Checras. 

Además del objetivo de realizar el túnel, también encontramos como objeto del mismo la de 

realizar un túnel auxiliar o unas salidas de emergencia, así como generar una correcta 

ventilación en su interior, consiguiendo así cumplir con la normativa de seguridad para túneles. 
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1.1.2.2. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

El diseño se encuentra proyectado en la provincia de Oyón, en el límite provincial con la 

provincia de Huaura y próximo al pueblo de Churín, a unos 200 km de la capital, Lima, en Perú.  

 

Figura 2-1: Ubicación del emplazamiento 

El túnel contará con dos entradas, una que estará ubicada en la proximidad al rio Huaura, la 

cual a su vez es la más próxima al pueblo de Churín. Las coordenadas geográficas de dicho 

punto son las siguientes: -10.829099, -76.886951. Por otro lado, la otra entrada que se encuentra 

situada al Este y es la que se encuentra próxima a la presa de Cheves, ubicada a su vez en las 

coordenadas: -10.853691, -76.877906. 



Descripción del medio                      
 

6 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

1.1.3.1. INTRODUCCIÓN 

Las características geológicas son las bases fundamentales para todo trabajo de construcción, 

en especial para toda obra de carácter subterráneo. Por ello hay que analizar las características 

del suelo y la roca en la cual vamos a trabajar. 

No solo es clave el análisis del terreno sino también las características hidrogeológicas, pues 

no es raro encontrar zonas terrestres influenciadas por las aguas, ya sean superficiales o 

subterráneas, como acuíferos. Con todos estos datos recogidos podemos tomar las medidas 

geotécnicas que correspondan.  

1.1.3.2. ANÁLISIS 

Para la realización de este proyecto ha sido necesario realizar una serie de análisis, para recabar 

toda la información geológica accesible y tenerla en cuenta a la hora del diseño. Como primera 

etapa del análisis fue necesario tomar planos geológicos de la zona. Inicialmente, se llevó a 

cabo con planos a escala 1:100.000 pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas de la 

República de Perú.  

Para ampliar la información de la zona, se han utilizado sondeos realizados en las proximidades, 

derivados de un túnel hidráulico cercano que se utiliza para conectar el embalse del río Huaura 

con el del río Checras. Estos estudios han sido facilitados por la empresa Subterra Ingeniería, 

desarrolladora del proyecto.   

Con este compendio de información se ha procedido a hacer un análisis más exhaustivo de la 

geología que atañe al proyecto.  
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1.1.3.3. MARCO GEOLÓGICO 

La zona analizada se encuentra localizada en la provincia de Oyón, ubicada en el centro del 

país, en la vertiente pacífica. Las cotas en la zona se encuentran entre los 2.000 y los 2.500 

msnm, debido a que se encuentra emplazada en la cordillera de Los Andes, en concreto en la 

cordillera de Los Andes centrales.   

En la figura 3-2 se muestra la zona geológica afectada por el proyecto constructivo, del cual 

extraemos junto con la figura 3-3, la columna estratigráfica, para obtener el tipo de roca que 

podremos encontrarnos durante el desarrollo de las obras. 

 

Figura 3-2: Mapa geológico de la zona 

Siendo la columna estratigráfica de la zona la mostrada a continuación. Para entrar en ella, nos 

fijamos en la zona de unidades litoestratograficas del sector occidental, que es en la zona del 

mapa en la que nos encontramos. 
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Figura 3-3: Columna litoestratigráfica de la zona 

Dado que nos encontramos en una zona de tipo Ki-chim, recurrimos a las tablas del Ministerio 

de Minas y Energía de Perú para obtener la información del tipo de roca encajante, que aparece 

definido en la figura 3-4.  

 

Figura 3-4: Grupos estratigráficos 
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Con respecto a las características de las rocas, las rocas principales son las areniscas, lutitas 

limolíticas y pizarrosas, así como las cuarcitas, todas ellas pertenecientes al periodo del 

Cretácico inferior.  

 

1.1.3.4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

Toda la zona se encuentra englobada dentro de una única unidad hidrogeológica, la cual se 

puede observar en la figura 3-5. En ella se muestra englobada por una zona de color azul celeste 

y designado con las siglas APNCa, como podemos observar en la zona central de la imagen. 

 

Figura 3-5: Hidrogeología en la zona de Oyón  

A continuación, se muestra la leyenda hidrogeológica de la zona que va a ser analizada para 

poder describir el significado del tipo de hidrogeología de la zona.  

 



Descripción del medio                      
 

10 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

 

Figura 3-6: Leyenda hidrogeológica 

Por tanto, observamos que nos encontramos en una zona de acuífero poroso no consolidado 

alto. En estos acuíferos la porosidad es primaria y resulta de los huecos que quedan al 

sedimentar las rocas detríticas. 
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1.1.3.5. COBERTURA VEGETAL 

En lo referente a la cobertura vegetal, el entorno se encuentra dentro de un marco legislativo 

favorable, debido a que nos encontramos en una zona de terrenos de cultivo. Al menos esa es 

la que se supone que es la función de la zona que puede estar afectada por el proyecto 

constructivo. En la figura 3-7 se podrá observar las unidades de cobertura vegetal y el uso del 

suelo, mientras que en la figura 3-8 podremos apreciar la leyenda de la figura 3-7.  

 

Figura 3-7: Mapa de la cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Ladera arriba podemos observar que también existe una zona de reforestación, la cual en ningún 

caso será necesaria para el desarrollo de las labores. El terreno es en general bastante árido y 

por tanto durante las labores no parece que vaya a ser necesario el desbroce de los emboquilles 

del túnel.  
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Figura 3-8: Leyenda de cobertura vegetal y uso del suelo 

1.1.3.6. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

 

En lo referente a los datos necesarios para realizar los cálculos que vendrán a continuación, es 

necesario en una primera instancia la de clasificar cuáles son los valores que se han 

seleccionado para las juntas. El objetivo es el de definir la calidad de la roca, con los datos que 

ya tenemos sobre la geología de la zona, para así obtener una resistencia tipo de la roca 

encajante. 

Esto nos permitirá hacer los cálculos del sostenimiento o emboquilles entre otros puntos, 

mediante métodos conocidos como son el de Bieniawski o la Q de Barton.   

1.1.3.6.1. CÁLCULO DEL RMR 

Para la realización de los cálculos del RMR mediante el método de Bieniawski es necesario 

conocer una serie de factores que vienen desglosados mediante unas escalas de valores. Se 

adjuntan en la Tabla 3-1 los parámetros, así como las escalas de valores necesarias para su 

obtención.  
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Tabla 3-1: Clasificación geomecánica de Bieniawski 

Nos encontramos en unas zonas con geología variable, en función de los materiales que nos 

encontremos. Dado que la zona es de tipo areniscas, cuarcitas y lutitas pizarrosas, los 

valores más bajos para este tipo de materiales serían los que aparecen a continuación: 

• Areniscas: Puede variar entre 55 y 140 MPa, por tanto, se tomará un valor 

intermedio para las areniscas, que será de 95 MPa. 

• Cuarcitas: Puede variar entre 200 y 320 MPa, por tanto, se tomará un valor 

intermedio para las areniscas, que será de 260 MPa. 

• Lutitas: Puede variar entre 30 y 70 MPa, por tanto, se tomará un valor intermedio 

para las areniscas, que será de 50 MPa. 

Los datos obtenidos han sido extraídos de muestras de laboratorio a partir de publicaciones de 

e Rahn (1986), Walthan (1999), Obert y Duvall (1967) y Farmer (1968). Con todo ello, 

podemos estimar que nuestra roca tiene una resistencia promedio de 135 MPa a resistencia a 

compresión simple, lo que será necesario para la realización de los cálculos.  
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Por otra parte, será necesario tener en cuenta imágenes del terreno para evaluar el estado de las 

juntas, para lo cual se adjunta una imagen del terreno en la Figura 3-9.  

 

Figura 3-9: Estado de las juntas en campo 

Con estos datos, comenzamos a seleccionar los datos de la Tabla 3-1, eligiendo para ello cada 

valor que venga asociado y sumándolos posteriormente: 

• Resistencia de la roca intacta: Dado que hemos tomado un valor a compresión simple 

de 135 MPa, para valores entre 100-250 MPa se tomará un valor de 12. 

• El índice R.Q.D, Rock Quality Designation: Es un método que evalúa las roturas a lo 

largo de un testigo de sondeo teniéndose en cuenta solo aquellos tramos de más de 10 

cm consecutivos. En nuestro caso, aunque es un término un tanto arbitrario, se ha optado 

por considerar que la roca en las capas interiores se encuentra en una calidad buena, es 

decir, un 75%, lo que le da un valor de 17 según la tabla. 

• Espaciado de las juntas: Este criterio busca definir cuánta cantidad se encuentra sin 

fisuras, para lo cual, observando la imagen, podemos ver que nos encontramos entre los 

0.6 y los 2 metros. Por tanto, se le asigna un valor de 15. 

• Condiciones de las juntas: El estado de la junta es capaz de aumentar la resistencia de 

estas a desplazarse, una junta muy rugosa ofrece mayor resistencia mientras que una 

plana tiene gran facilidad para desplazarse. Por tanto, y observando la Figura 3-9, 
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podemos ver que nos encontramos con una roca ligeramente rugosa con separación < 1 

mm y muy meteorizada, obteniendo así un valor de 20.  

• Agua: Este es el último de los valores que suman a la hora de calcular el RMR, ya que 

este valor tiene en cuenta el agua que se filtra a través de las juntas. En las imágenes no 

se aprecia filtración alguna, pero, siendo previsores, se le dará un valor de manchas de 

agua con un flujo de agua < 10 litros/minuto, obteniendo así un valor de 10. 

Una vez evaluados los valores que suman, hay que tener en cuenta aquellos que penalizan, 

como son la orientación de las juntas en función de la dirección del túnel.  

• Orientación del rumbo y buzamiento de las discontinuidades: la Figura 3-9 representa 

el emboquille Este del trazado, es decir, la fotografía está tomada en la dirección del eje 

del túnel. Teniendo esto en cuenta, el buzamiento de las juntas se considera a unos 45º 

en paralelo al eje, por tanto, se considera que esta en un tipo Desfavorable. Por tanto, 

el valor para túneles y minas con orientación desfavorables es de un valor de -10.  

El cómputo total del RMR es igual a la suma de los cinco primeros valores, más el valor 

penalizante de la orientación de las juntas, siendo el valor final de RMR = 64. Por tanto, 

estaríamos ante un tipo de roca BUENA.  

1.1.3.6.2. CÁLCULO DE LA Q DE BARTON 

Otro método complementario al de Bieniawski es el de la Q de Barton, el cual tiene en cuenta 

el estado de las juntas en todas sus características para poder ver la resistencia de la roca. Para 

la realización de los cálculos, es necesario mirar los índices en unas tablas que se han designado 

en este documento como Tabla 3-2, 3-3 y 3-4. 
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Tabla 3-2: RQD y Jn 
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Tabla 3-3: Jr y Ja 
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Tabla 3-4: Jw y SRF 

Por tanto, los valores para cada uno de los indicadores son los siguientes: 

• RQD: Como hemos mencionado en el apartado anterior el RQD será de 75%. 

• Jn: Dado que se aprecia que las juntas son todas en la misma dirección, se puede 

decir que existe una familia de juntas y algunas diaclasas aleatorias, por tanto, el 

valor será de Jn = 3. 

• Jr: Las diaclasas son planas con algún tipo de rugosidad por tanto serán de valor Jr 

= 1. 



Descripción del medio                                                    

19 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

• Ja: Indica el índice de alteración de las discontinuidades que, para este caso, como 

contiene partículas arenosas, se puede considerar como Ja = 2. 

• Jw: Este valor define el factor de reducción a tener en cuenta para el caso del agua, 

considerando como afluencia o presión media, aunque, dado que va a haber un buen 

drenaje, este valor puede subirse hasta Jw = 1. 

• SRF: Las condiciones tensoras para este caso concreto son las de una obra mediante 

explosivos, por tanto, múltiples zonas de fractura en roca competente, siendo SRF 

=7.5. 

Teniendo todos estos datos en consideración, el valor de la Q de Barton se obtiene mediante la 

siguiente formula:  

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
·

𝐽𝑟

𝐽𝑎
·

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Obtenemos por tanto un valor de Q de Barton, Q = 1.67. Si usamos la correlación entre la Q 

de Barton y el RMR de Bieniawski obtenemos que el RMR sería de RMR = 49. Existe bastante 

diferencia entre ambos métodos así que, para ser más conservadores que con el método del 

RMR de Bieniawski, usaremos un valor intermedio de RMR = 56. Siendo para este caso la Q 

de Barton de, Q = 3.4.  
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

 

1.1.4.1. INTRODUCCIÓN  

Cuando se desea proyectar una obra, ya sea una obra pública o en este caso concreto, una obra 

subterránea, es necesario describir cuál va a ser el diseño geométrico del mismo. Cuando se 

diseña un túnel, su trazado condiciona otros factores interiores del mismo, como pueden ser el 

peraltaje de las curvas, las salidas de evacuación, la ventilación, etc.   

Es habitual que el diseño del trazado en planta esté influenciado por la necesidad específica del 

proyecto, así como por leyes o normas, características topográficas e incluso geológicas. Para 

el diseño de la sección es mucho más común que los condicionantes sean de tipo geológico o 

constructivo, como suele ser habitual en túneles, donde el diseño del frente de excavación es 

consecuencia de un ancho predeterminado y un diseño adecuado para un correcto 

sostenimiento. 

Por norma general, los diseños de los túneles suelen estar basados en otros previamente 

construidos, que sirven de guía para la realización de estos. De todos modos, no hay que olvidar 

que cada construcción es un caso individual y que, por tanto, no siempre la que ha sido la 

solución adecuada en el pasado debe serlo necesariamente para este caso.  

1.1.4.2. TRAZADO  

La decisión del trazado básicamente obedece a un factor de diseño, es decir, cumplir una 

función como es la de atravesar la montaña para acortar el tiempo de recorrido por carretera. 

Otro factor a considerar, sería el de aumentar la seguridad, ya que ir por el túnel bien 

desarrollado es considerablemente más seguro que hacerlo a través de la carretera que bordea 

la montaña.  

A la hora de dibujar el trazado se ha decidido diseñar un tramo recto de 2,282 km de largo. 

Aunque es cierto que estudios apuntan a que los tramos rectos suelen ser más peligrosos y 
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monótonos que los curvos, la lógica indica que, al no ser un túnel tan largo, y que 

económicamente un túnel más recto, es decir, con menos kilómetros excavados es más barato, 

se ha optado por el tramo recto como factor de diseño.  

Otro apunte a tener en cuenta en el trazado será la geología, la cual dictaminará el sostenimiento 

para cada sección del túnel. Es por ello que se hace una partición por tramos en función de la 

geología, considerándose los sostenimientos para cada tramo iguales. Esto quedará recogido en 

el apartado de sostenimiento. El trazado diseñado está representado mediante la figura 4-10.  

 

Figura 4-10: Corte topográfico del trazado 

Vamos a definir cada uno de los tramos que se dan a lo largo del trazado: 

• Emboquille Este: Se trata de una sección cuyo objetivo es la de permitir el inicio de las 

labores constructivas del túnel. La cota de altura a la que se encuentra el emboquille es 

de 2.156,1 metros sobre el nivel del mar y cuya inclinación será la misma para todos los 

tramos del túnel.  

• Túnel: El túnel cuenta con una sección recta de 2.283 metros de longitud, con un 

incremento de su altura desde el emboquille este de 45,8 metros de altura. Esto hace que 

la pendiente del túnel sea de un 2% lo que la hace muy adecuada para la circulación de 

todo tipo de vehículos, así como para permitir el desagüe del túnel por gravedad.  

• Emboquille Oeste: Se trata de una sección cuyo objetivo es la de culminar las labores 

constructivas del túnel. La cota de altura a la que se encuentra el emboquille es de 
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2.201,9 metros sobre el nivel del mar y cuya inclinación será la misma para todos los 

tramos del túnel.  

1.1.4.3. SECCIÓN TRANSVERSAL 

Para obtener la sección transversal han sido necesarios analizar diversos factores: anchura del 

túnel para obtener un paso adecuado, su altura, espaciamiento entre las vías de circulación, 

acera lateral y la canaleta de drenaje, entre otros.  

Uno de los principales factores era la anchura del túnel, pues era necesario que hubiese espacio 

suficiente para que dos vías de circulación pudiesen transitar por él. El espaciamiento que se va 

a tomar para cada vía es de 4 metros, una distancia considerablemente holgada para permitir así 

también el paso de camiones. La sección tomada cuenta además con dos aceras laterales que 

permiten a los operarios entrar en el interior del túnel sin necesidad de correr riesgos. Además, 

en caso de avería o incendio en el interior de los túneles, estas aceras permiten desplazarnos 

con mayor comodidad por el túnel hasta las salidas de emergencia. Las dimensiones de estas 

aceras son de 0,8 metros.  

Se ha optado por un diseño circular para la sección del túnel, ya que su uso ha dado buenos 

resultados en otras obras similares. La sección total de la misma puede variar ligeramente como 

consecuencia de la inclinación, aunque tiene un área interior de 41,71 m2 y un área de 

excavación de 48,78 m2.   
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Figura 4-11: Sección transversal del túnel 

El diámetro de la sección del túnel es de 9,6 metros siendo de 0,37 metros el revestimiento de 

las paredes. Por otro lado, la altura de la sección es de 6,13 metros.  
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1.1.5. PLAN DE OBRA 

 

1.1.5.1. MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

Existen dos grandes métodos de excavación subterráneas: la excavación con perforación y 

voladura o la excavación mecánica. La excavación mediante perforación y voladura consiste 

en la utilización de explosivos, mediante el uso de la presión de los gases y la anergia de 

vibración derivada de estas explosiones. La excavación mecánica consiste en el uso de 

tuneladoras, también denominadas TBM por sus siglas en inglés, rozadoras o martillos de 

impacto. Estas máquinas usan la energía que hay en la punta de la maquinaria, que ha de ser 

mayor a la resistencia de la roca.  

1.1.5.1.1. TUNELADORAS 

Las tuneladoras son máquinas capaces de excavar túneles a sección completa y a su vez permite 

la colocación del sostenimiento de la zona que va excavando.  

Para la realización del arranque de la roca utiliza un cabezal giratorio que cuenta con elementos 

de corte y, para realizar el empuje hacia delante, se usan gatos perimetrales en el último anillo 

o bien se colocan zapatas móviles. A estos gatos perimetrales se les conoce también como 

grippers. Su accionamiento es mediante motores hidráulicos y eléctricos, siendo su 

alimentación netamente eléctrica. Además, detrás de cada equipo de excavación se sitúa el 

equipo de rezaga, también llamado back up. Este sistema se utiliza para echar hacia atrás la 

tuneladora, mediante el uso de rieles, permitiendo así la reparación del cabezal de la tuneladora 

o desatascarla si ha entrado en un terreno muy blando. 

Existen tres grandes tipos de tuneladoras, que son de escudos, topos y un sistema mixto de estas 

dos, denominado tuneladora de doble escudo. 

Las de escudo están diseñadas para rocas blandas y que, por tanto, sí necesitan sostenimiento. 

Están diseñadas para sostenerse mediante anillos y trabajar bajo el nivel freático. Cuentan tanto 
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con rippers, destinados al arranque del suelo, como con cortadores, destinados a romper la roca. 

Para el revestimiento del túnel usan inyectores de mortero o grasa para llevar el vacío entre las 

dovelas y el terreno excavado. 

Dentro de las de tipo escudo podemos encontrar con dos grandes grupos: los escudos de frente 

abierto y los escudos de frente cerrado. Los de escudo de frente abierto están diseñados para 

frentes más estables, mientras que los de frente cerrado están pensados para suelos no cohesivos 

o saturados en agua, es decir, con un carácter marcadamente no estable.  

Las tuneladoras de tipo “topo” están diseñadas para una roca dura o mediana y, por tanto, no 

necesitan tanto sostenimiento, es decir, no cuentan con entibación provisional. Para cada ciclo 

de avance se han de reposicionar los grippers, para lo cual se apoya la viga principal en el apoyo 

trasero. 

Las tuneladoras de doble escudo son capaces de trabajar tanto como una tuneladora topo como 

una escudo en función de la calidad del macizo rocoso. Consta de dos partes, en la cabeza 

tenemos la cabeza de corte, mientras que en la trasera tenemos el montaje de anillos. Además, 

cada una de estas dos partes trabaja de manera independiente, lo cual permite a este tipo de 

tuneladora alcanzar rendimientos excepcionales. 

Los rendimientos conseguidos con tuneladoras de cabeza giratoria son elevadísimos si se 

comparan con otros métodos de excavación de túneles, pero su uso no es rentable hasta una 

longitud mínima de túnel a excavar, pues es necesario amortizar el precio de la máquina, 

además del tiempo necesario para diseñarla, fabricarla, transportarla y montarla. Otra 

desventaja es que los túneles a excavar con tuneladora deben tener radios de curvatura elevados 

porque las máquinas no aceptan curvas cerradas. 
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1.1.5.1.2. PERFORACIÓN Y VOLADURA 

La perforación y voladura es un método de arranque de la roca que consiste en realizar unos 

barrenos, que posteriormente serán cargados de explosivos para ir realizando avances 

progresivos en el túnel. Las fases para la realización de la perforación y voladura son cíclicas y 

quedan representadas en el siguiente esquema: 

 

Figura 5-12: Ciclo de excavación mediante perforación y voladura 

Para la realización del ciclo de excavación en perforación y voladura, inicialmente se trazan los 

diagramas de disparos, que por norma general vienen recogidos en el proyecto, aunque estos 

pueden tener leves modificaciones en función del comportamiento de la roca. 

Posteriormente, procederíamos a la instalación del equipo de perforación, que realizaría los 

barrenos en el frente de excavación. Tras esto, el personal designado para la carga de los 

barrenos procederá a introducir el explosivo y colocar el retacado. Una vez asegurada la zona 

se daría inicio a la voladura, tras la cual será necesario realizara una ventilación del túnel.  

Perforación

Carga de 
Explosivos

Voladura

Ventilación

Carga

Saneo

Sostenimiento

Topografía
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A continuación, una vez que sea accesible la entrada del personal al frente, se realizará una 

limpieza del frente y la eliminación de los escombros. Una vez hecho esto, se procederá al 

perfilado de la sección y, en caso de ser necesario, se realizará un sostenimiento de la bóveda.  

Finalmente, se colocarán las líneas gradientes y se hará un alineamiento, para volver a comenzar 

realizando un trazado del diagrama del siguiente disparo. En caso de ser una sección sin grandes 

variaciones respecto a la anterior, puede utilizarse repetidamente el mismo esquema de 

voladura. 

1.1.5.1.3. MÉTODOS AUXILIARES 

El arranque mediante rozadoras se realiza únicamente para ataques puntuales, es decir, en 

ningún caso están diseñados para sustituir a una tuneladora o arranque mediante perforación y 

voladura. 

Los martillos hidráulicos al igual que las rozadoras son elementos de ataque puntual. La función 

principal de las rozadoras es la de alisar o suavizar el contorno del túnel, en especial tras una 

voladura, donde puede que algún elemento no se haya desprendido correctamente de la pared.  

Por otro lado, los martillos hidráulicos pueden utilizarse para partir algún bolo que haya 

quedado grande tras un proceso de voladura, o bien para arrancar alguna parte de la zapatera 

que haya podido quedar adherida al suelo.  

1.1.5.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Tras analizar los métodos que existen para la realización de túnel se han extraído unas tablas 

con las ventajas y desventajas de cada uno de los dos métodos principales: tuneladora y 

perforación y voladura. 
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Tuneladora 

 Ventajas Desventajas 

Sección del túnel 
Circular y su excavación 

es igual a la predicha 

Limitada a secciones 

circulares de diámetro 

constante 

Aplicación 

Se puede usar en terrenos 

blandos y excavaciones 

bajo nivel freático 

Difícil ajuste para distintos 

tipos de terrenos, curvas 

con radio superior a 300 m 

Personal y seguridad 

Seguridad suficiente, ya 

que exige poco personal en 

el frente de excavación 

Necesidad de personal 

especializado  

Sostenimiento 

Zona escavada es 

sostenida a la vez que es 

perforada 

- 

Fabricación - De 12 a 16 meses 

Equipamiento 
Alta calidad de los 

componentes 
Equipamiento no versátil 

Avance Avances en función del tipo de roca 

Longitud mínima - 
Su longitud mínima es de 

4 kilómetros 

Coste - Alto conste de instalación 

Tabla 5-5: Ventajas y desventajas en tuneladoras 
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Perforación y voladura 

 Ventajas Desventajas 

Sección del túnel Variedad en las secciones - 

Aplicación 
Se adapta fácilmente a las 

variaciones en la geología 

Dificultad para trabajar 

por debajo del nivel 

freático 

Personal y seguridad - 
Manejo de explosivos y 

efecto de las vibraciones 

Sostenimiento - 
Frecuente uso de 

revestimientos 

Fabricación 
No es necesaria su 

fabricación 
- 

Equipamiento 
El equipamiento puede ser 

usado para otros fines 
- 

Avance - 
Avances entre 5 y 7 

metros por día 

Longitud mínima No tiene longitud mínima - 

Coste Bajo coste de instalación - 

Tabla 5-6: Ventajas y desventajas en perforación y voladura 

1.1.5.3. CONCLUSIÓN 

Como hemos podido observar, la longitud a partir de la cual es interesante la realización de la 

excavación mediante tuneladora es de 4 kilómetros. En cuanto a la dureza de la roca, varía en 

función del tramo de roca, como podemos apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 5-7: Dureza y abrasividad de las rocas sedimentarias 

Dado que la dureza para la cuarcita y para las areniscas es abrasiva y dura, y para las lutitas es 

no abrasiva y blanda, no es un terreno muy idóneo para el uso de tuneladora, ya que a pequeños 

avances podemos encontrarnos grandes variaciones de la dureza o la abrasividad.  

En resumen, la construcción de la tuneladora requiere una gran inversión en tiempo y dinero, 

que se podría aprovechar en el inicio de las labores mediante el método de perforación y 

voladura. Además, el reducido efecto del acuífero, que encontraríamos únicamente en la entrada 

y salida del túnel, acompañado de un correcto control de las vibraciones, puede contribuir a que 

el sistema de perforación y voladura sea el más adecuado para la realización del túnel. 

Es por todo ello que se opta por el método de perforación y voladura para este proyecto. 
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1.1.6. VÍA DE EVACUACIÓN 

Toda obra subterránea precisa de una vía de evacuación para que, en caso de incendio o 

accidente en el interior de los túneles, puedan existir alternativas al movimiento dentro de los 

mismos sin poner en riesgo la vida de las personas. 

Por tanto, se ha optado por realizar un túnel auxiliar de menor diámetro que se colocará en 

paralelo al recorrido del trazado del túnel diseñado para el ferrocarril. De esta manera, 

obtenemos un camino alternativo a las pasarelas situadas a ambos lados del túnel principal. 

1.1.6.1. MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

El método de excavación adoptado para la realización de la vía auxiliar de evacuación será el 

de perforación y voladura, tal y como se ha realizado en el túnel principal. Como es 

comprensible, no se puede desarrollar dos galerías sumamente próximas, pues esto podría 

suponer problemas de estabilidad, tanto para ambas galerías como para el terreno que se 

encuentra sobre ambas. 

Para ello, se propone realizar la galería a una distancia de al menos dos veces el diámetro de la 

galería mayor, que en este caso será de 9,6 metros. Por tanto, la distancia entre ambas galerías 

deberá ser de 20 metros.  

Dado que las dimensiones de las galerías son sumamente reducidas, inferiores a las dimensiones 

del máximo vano sin sostenimiento, no será necesario la realización de ningún tipo de 

sostenimiento adicional. Únicamente se colocará hormigón proyectado para cumplir dos 

finalidades: 

• Evitar la entrada de agua en el interior del túnel por filtración en la roca, en caso de 

haberla. 

• Mejorar el rendimiento de la aireación en el interior de la galería, así como dar una 

mejora estética al túnel.  
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1.1.6.2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

El trazado de la vía de evacuación será paralelo al túnel principal y estará situado al norte del 

mismo, en concreto 21 metros al norte del túnel principal.  

La sección de la vía de evacuación tendrá una altura de 3,4 metros en su punto más elevado y 

2,5 metros de máximo en los hastiales. La anchura del mismo será de 3,5 metros, de modo que 

se pueda evacuar una cantidad considerable de personas al mismo tiempo.  

 

Figura 6-13: Sección de la vía de evacuación 

El área total de la sección será de 10,95 m2 y la longitud del túnel será igual al túnel principal, 

es decir, de 2,28 km de largo. Esta sección será también utilizada para la realización de los 

accesos a la vía de evacuación vehiculares. 

Los túneles desembocan en los emboquilles para obtener así una salida directa al Este y otra al 

Oeste.  
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1.1.6.3. ACCESOS AL TÚNEL DE EVACUACIÓN 

El acceso a los túneles de evacuación se realizará mediante unas galerías perpendiculares a 

ambos túneles, al túnel principal y al de evacuación. La longitud de estas galerías será de 20 

metros, tal y como se ha mencionado en los apartados anteriores. Las dimensiones de dichos 

accesos son los siguientes:  

 

Figura 6-14: Sección de los accesos a la vía de evacuación 

La regularidad de dichas secciones no es un valor fijo. La separación entre salidas de 

emergencia depende fundamentalmente de: 

• La intensidad de tráfico y del número de usuarios susceptibles de utilizar las salidas. 

• La capacidad del sistema de ventilación para mantener las condiciones adecuadas para 

la evacuación del túnel. 

• Los sistemas de detección de incidentes y alertas. 
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• Las características de las vías de evacuación situadas tras las puertas de la salida de 

emergencia. 

• El factor humano. 

Según las instrucciones de seguridad en túneles, la separación máxima entre galerías o pozos 

contiguos deberá ser de 400 m, reduciéndose a 200 m en el caso de alta saturación o en caso de 

túneles urbanos. 

Por tanto, y dado que siempre es aconsejable ponernos del lado de la seguridad, es 

recomendable hacer accesos a los túneles cada 200 metros.  

Por tanto, el número de accesos a las vías de evacuación será el siguiente: 

• Contará con un total de 11 salidas situadas a 200 metros entre sí, de las cuales 9 serán 

de sección no vehicular, únicamente diseñado con el objeto de dar salida a las personas 

del túnel. Por otra parte, habrá 3 accesos vehiculares de sección igual a la del túnel de 

evacuación, figura 6-13, permitiendo así el acceso desde el túnel a vehículos de 

emergencias. Estos accesos vehiculares estarán espaciados equidistantemente, siendo 

desde cualquiera de los dos emboquilles: dos accesos no vehiculares, un acceso 

vehicular, dos accesos no vehiculares, un acceso vehicular, dos accesos no vehiculares, 

un acceso vehicular, dos accesos no vehiculares, haciendo un total de 11 accesos.  

 

Figura 6-15: Sección del túnel, túnel auxiliar y los accesos 
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1.1.7. MAQUINARIA 

Para llevar a cabo la construcción de los túneles es necesario el uso de maquinaria especial 

diseñada para construcción subterránea o para las características concretas del proyecto. La 

maquinaria habitualmente utilizada en minería o en obra civil no tiene limitaciones en su 

dimensionamiento, como consecuencia de que las vías pueden ser adaptadas para su uso. Pero, 

al contrario que en estos casos, la maquinaria destinada a la construcción de túneles tiene una 

limitación. Este límite es la sección trasversal, pues no sale a cuenta generar grandes huecos 

únicamente para dar cabida a maquinaria que usualmente es utilizada en exterior.  

A continuación, se explica cuál será la maquinaria necesaria para la fabricación de un túnel 

mediante el método de perforación y voladura, así como la capacidad de la misma.  

1.1.7.1. ELECCIÓN DE MAQUINARIA  

Perforadora jumbo 

Es la maquinaria clave para la realización de la perforación y la voladura del frente de 

excavación. Los modelos más simples solo constan de un brazo perforador guiados mediante 

un operario desde la cabina. Aun así, hoy en día, existen multitud de equipos que cuentan con 

dos, tres y hasta cuatro brazos perforadores, los cuales permiten agilizar considerablemente la 

velocidad de perforación. Además, algunos modelos incluyen una plataforma elevadora que 

permite al operario la carga de los barrenos con explosivo. 

Para este caso concreto, se va a utilizar una perforadora jumbo con tres brazos perforadores y 

una plataforma elevadora, con el objetivo de agilizar el proceso de perforación y reducir la 

necesidad de una máquina adicional para la carga de los barrenos. A continuación, se muestra 

una imagen de una perforadora tipo con estas características. 
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Figura 7-16: Perforadora jumbo con tres perforadoras y plataforma elevadora 

Este tipo de maquinaria es capaz de llegar a áreas de hasta 200 metros cuadrados, por lo tanto, 

es más que suficiente para nuestro caso concreto con un área de 49 m2. Por otro lado, el giro de 

las perforadoras puede realizarse hasta ± 190 grados, lo que lo hace perfecto, no solo para 

realizar los barrenos del frente, sino que además permite la perforación para introducir los 

bulones en caso de ser necesario el sostenimiento de la bóveda. 

Pala cargadora de perfil bajo 

Las palas cargadoras habituales suelen tener unas dimensiones que pueden resultar inadecuadas 

para el trabajo en una galería. Para ello, el alto de estas máquinas es reducido permitiendo así 

tener una mayor movilidad del brazo de la pala, movilidad que no tendría para cargar un dumper 

o volquete en el interior de la galería. 

Las cargadoras subterráneas pueden ser o bien impulsadas con diésel o bien eléctricas. Aunque 

desde el punto de vista de gases es mejor una máquina de tipo eléctrica, el hecho de que no sea 

necesario un cable eléctrico para impulsar la maquinaria con los problemas que eso supone es 

razón suficiente para descartar esta opción. La máquina seleccionada tiene el siguiente diseño: 
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Figura 7-17: Pala cargadora de perfil bajo 

Para este caso particular se ha tomado una cargadora de 10 toneladas métricas que cuenta con 

medidas de seguridad como FOPS y ROPS. Cuenta con una anchura de unos 2,5 metros y una 

altura de 2,4 metros, quedando un margen considerable con la bóveda del túnel.  

Volquete de interior 

Los volquetes o dumper en ingles son máquinas encargadas de almacenar y transportar el 

material volado. Para ello, deben estar correctamente relacionados la altura del cazo de la 

cargadora y la altura de la caja inferior a esta, de manera que la carga se pueda realizar 

correctamente. Además, es necesario que el volquete tenga espacio suficiente para recibir varias 

paladas, ya que, de lo contrario, serían necesarios muchos volquetes para extraer todo el 

material volado. 

Al igual que en el apartado anterior, los volquetes pueden ser o bien eléctricos o bien 

impulsados por diésel y, al igual que en el caso anterior, se opta por un sistema diésel debido a 

su comodidad. El tipo de volquete de perfil bajo seleccionado es el que aparece en la imagen a 

continuación: 
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Figura 7-18: Volquete de interior de perfil bajo 

Este tipo de maquinaria está diseñada para poder transportar un total de 50 toneladas métricas. 

Sus dimensiones son de una anchura de unos 3,2 metros y una altura es de 2,8 metros, quedando 

un margen considerable de seguridad con la bóveda del túnel. Además, cuenta con medidas de 

seguridad como FOPS y ROPS. 

Para nuestro caso concreto, se utilizarán dos volquetes de tal forma que siempre pueda haber 

uno cargando, mientras el otro va de camino al exterior para su descarga. En caso de que la pala 

cargadora permanezca demasiado tiempo parada debido a una falta de volquetes, se procederá 

a añadir tantos como sean necesarios. 

Retroexcavadora 

La retroexcavadora es una máquina que suele ser utilizada generalmente para excavaciones en 

el terreno y que puede verse habitualmente en obras de construcción para realizar movimientos 

de tierras, realizar rampas o para abrir surcos en la tierra. Se trata de una maquina versátil que 

ha alcanzado un rápido desarrollo en los últimos diez años, inicialmente en la obra civil y 

posteriormente en la minera. 

Su accionamiento puede ser o bien diésel o electro hidráulico, con potencias de hasta 1.800 kW. 

Existen por lo general dos tipos de retroexcavadoras en lo que a sistema de arranque y carga se 

refiere: las que tienen únicamente el cazo de la retroexcavadora y las que incluyen además una 



Maquinaria 

39 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

pala frontal en el lado opuesto al cazo. Dicho cazo puede ser sustituido por un martillo 

hidráulico, que podría ser adecuado para reducir el tamaño de algún bolo de la voladura. Para 

el uso adecuado de ambos lados, la superestructura tiene un giro completo de la cabina. Además, 

su sistema de transporte puede ser o bien mediante orugas o mediante ruedas. A continuación, 

se muestra una imagen de una retroexcavadora tipo para la realización de la galería. 

 

Figura 7-19: Retroexcavadora tipo 

La capacidad del cucharón es de 1,15 m3 y su altura máxima con el brazo extendido es de unos 

3,5 metros, lo que la convierte en adecuada también para desarrollar labores auxiliares en el 

interior del túnel. Su anchura será aproximadamente de unos 2,5 metros y estará guiada 

mediante ruedas, descartándose la idea del uso de orugas por la comodidad del uso de estas en 

un entorno urbano. 

Bulonadora 

La bulonadora es una máquina cuyo objetivo es el de crear bulones que ayuden al sostenimiento 

de las galerías o taludes. Por lo general, este tipo de máquina tiene un accionamiento por diésel, 

que permite mover los compresores que dan potencia al sistema hidráulico.  
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Para ello, se ha buscado una bulonadora totalmente mecanizada. Su longitud de bulón puede 

variar desde los 1,5 a los 6 metros y su brazo le puede permitir llegar hasta alturas de techo de 

13 metros, lo que asegura una total comodidad para trabajar en el interior de la galería. A 

continuación, se muestra una bulonadora tipo: 

 

Figura 7-20: Bulonadora 

Sus dimensiones de 3 metros de altura y 2,5 metros de ancho la hacen adecuada para su trabajo 

en el interior de la galería. Su longitud es de unos 15 metros con el brazo extendido y tiene un 

radio de giro que le permite, no solo llegar a realizar el bulonado de la bóveda, sino también el 

de los hastiales si fuera necesario.  

Pulverizadora de hormigón 

Esta maquinaria se utilizará para colocar capas de hormigón proyectado sobre las paredes de la 

galería, dando así mayor estabilidad al sostenimiento de la galería. Para ello, es necesario que 

sea resistente a las condiciones de trabajo en subterráneo, así como una adecuada 

maniobrabilidad.  

Lo aconsejable es que esta pulverizadora tenga un método de transporte cómodo, por lo que se 

ha seleccionado una máquina que cuenta con su propio sistema de desplazamiento, mediante 

un motor diésel. Además, cuenta con un dosificador para aditivos líquidos, lo cual nos permite 
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aumentar o reducir la velocidad de solidificación del hormigón según sea necesario. A 

continuación, se muestra una maquinaria tipo: 

 

Figura 7-21: Pulverizadora de hormigón 

En cuanto a sus dimensiones, tiene una anchura de unos 2,1 metros y una altura de techo de 

unos 2,5 metros, por lo que es muy adecuada para su trabajo en interior. Dispone de un amplio 

radio de giro que le garantiza poder realizar una correcta proyección del hormigón en toda la 

sección del túnel. 
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1.1.8. EMBOQUILLES 

 

1.1.8.1. INTRODUCCIÓN 

Los emboquilles son las intersecciones del talud y el túnel, es decir, el lugar donde el túnel sale 

a la superficie. Se trata de un punto delicado que presenta riesgos específicos en su construcción 

y su explotación. Para su realización, es necesario analizar diferentes aspectos de la roca, para 

ver así si existe necesidad de uso de sostenimientos específicos como el uso de paraguas, 

viseras, el tratamiento del talud frontal mediante bulonados y gunitados, redes o mallazos de 

protección contra caídas de piedras. 

Para la realización de los emboquilles, primero es necesario retirar la capa de suelo y generar 

un talud de roca que nos sirva como primera sección para el emboquille, de tal forma que nos 

quede una superficie con la que poder trabajar. Una vez que disponemos la zona de trabajo, 

procedemos a la realización de la boquilla del túnel. 

El talud siempre queda debilitado como consecuencia de retirar el material que antes se 

agolpaba junto a él y también como consecuencia de las voladuras requeridas para el 

emboquille.  

Por tanto, vamos a proceder a ahondar más en los problemas derivados de la construcción de 

las bocas de los túneles, sus soluciones y las medidas finales adoptadas. 

1.1.8.2. TIPOS DE ROTURA EN LA ZONA DE EMBOQUILLE 

En cuanto al tipo de rotura que puede presentar el terreno, existen dos clases de tipología:  

• Las que clasifican las roturas e inestabilidades por su forma. 

• Las que estudian la interacción entre el talud y el túnel en función de la propia forma 

geométrica de la trinchera de acceso a la boquilla, también denominado ángulo de 

ataque, o ángulo entre el eje del túnel y el rumbo de buzamiento del talud. 
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En cuanto al acceso al túnel, puede tener dos geometrías básicas: 

• Excavaciones del emboquille en un talud, también llamadas laderas frontales de traza 

plana o casi plana. 

• Excavaciones de desarrollo importante respecto al ancho de cada boca, también 

denominada emboquille, en el fondo de una trinchera relativamente estrecha que cuenta 

con un talud frontal de poco ancho en la base y en los taludes frontales. 

Las consecuencias de un talud con un ángulo de ataque pequeño, tiene como inconveniente los 

problemas de estabilidad, con caídas parciales o incluso roturas planas generalizadas. Es 

también habitual encontrarse con el vuelco de los estratos a causa de la inclinación vertical o 

casi vertical del talud frontal. Esto puede generar la desorganización de la masa rocosa situada 

sobre la clave del túnel y dañaría las medidas de emboquille adoptadas previamente. Por tanto, 

para evitar este tipo de problemas, se suelen utilizar tratamientos previos en el talud frontal, 

antes de que suceda el vuelco.  

Para los casos en los que el ángulo de ataque del túnel es grande, es frecuente que se den 

problemas de estabilidad como consecuencia de la asimetría de la excavación del túnel. Si a 

esto le sumamos que la ladera tenga pendiente lateral respecto al túnel, la inestabilidad puede 

generarse como consecuencia de las coberturas diferentes de cada hastial. Esto puede generar 

además el hundimiento de la bóveda del túnel, como consecuencia de la asimetría de las cargas.  

1.1.8.3. TIPOS DE TRATAMIENTOS DE EMBOQUILLES 

Existen distintos tipos de medidas que nos permiten realizar una adecuada mejora del frente 

para la realización de los emboquilles.  

1.1.8.3.1. PARTICIÓN DE LA SECCIÓN 

Para aquellas masas rocosas de buena calidad, es decir, que tengan un RMR superior a 70, se 

recomienda que el emboquille sea a sección completa, siempre que sea esta la forma adoptada 
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para continuar con la excavación. Para aquellas rocas que tienen un RMR de entre 30 y 70, es 

decir, masas rocosas con una calidad media, es habitual realizar estas en secciones partidas en 

dos. Por último, para masas rocosas con una calidad mala o un RMR inferior a 30, lo más 

conveniente es realizar el emboquille mediante galerías múltiples e incluso con contrabóveda 

robusta para finalizar la sección. 

1.1.8.3.2. PARAGUAS DE EMBOQUILLE 

Es uno de los sistemas más adecuados y recomendables para prácticamente todos los casos, 

aunque puede ser eliminado para aquellos casos en los que el macizo rocoso es superior a un 

RMR de 80. 

Para aquellos macizos rocosos con un índice de RMR superior a 60, se recomienda el uso de 

un paraguas ligero, el cual está constituido por bulones de 32 mm de diámetro de acero 

corrugado y que tendrán una longitud entre 6 y 9 metros, con un espaciamiento entre bulones 

de 0,5 y 1 metro de distancia. El uso del paraguas medio se realiza para rocas con un RMR 

superior a 30 e inferior a 70. Este está constituido por micropilotes de tubo metálico de un 

diámetro exterior igual o inferior a 90 mm, siendo la distancia entre los micropilotes de 40 a 70 

cm, y una longitud de los mismos entre 9 y 20 metros. Para aquellos terrenos cuyo RMR es 

inferior a 30, se utilizará un paraguas pesado constituido por micropilotes cuyo diámetro 

exterior necesariamente deberá ser superior a 90 mm. La distancia entre los ejes de los 

micropilotes deberá ser menor a 50 cm y la longitud de los mismos deberá ser al menos de 20 

metros. 

Para aquellos casos en los que el terreno no tiene cohesión existe un método mediante columnas 

denominado jet-grouting. La longitud de este tipo de paraguas es de entre 12 y 20 metros y es 

recomendable el uso de una armadura entre las columnas.  
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1.1.8.3.3. BULONES EN EL TALUD FRONTAL 

El uso de bulones de acero corrugado o de acero de alta resistencia es habitual como método 

para el tratamiento de taludes. Su diámetro recomendable es de unos 32 mm, pero pueden 

utilizarse también de 25 mm para aquellos macizos rocosos con una resistencia alta y cuenta 

con longitudes de hasta 6 metros. Para el anclaje de los bulones, se suele utilizar lechada de 

cemento, así como aplicar una ligera tensión en cabeza para que la placa la transmita a la 

superficie del talud.  

1.1.8.3.4. HORMIGÓN PROYECTADO EN EL TALUD FRONTAL  

Aunque pueda parecer que proyectar hormigón a todos los taludes es el proceso más adecuado, 

esto no tiene que ser cierto, como consecuencia de que este hormigón dificulta el drenaje natural 

de los taludes. Además, no aporta una gran resistencia al terreno, es decir, solo es adecuado 

para evitar la caída de pequeños fragmentos de roca, así como enmascarar las roturas por 

deslizamiento.  

Para aquellas zonas con un macizo rocoso de calidad buena o media, es decir, superior a 40 

RMR, el uso del gunitado será de carácter puntual, mientras que para aquellas rocas con un 

RMR inferior a 40, de calidad mala, el uso del gunitado puede ser útil para prevenir la erosión 

superficial como consecuencia del clima o la escorrentía superficial.  

1.1.8.3.5. RED DE PROTECCIÓN SOBRE EL TALUD FRONTAL 

Un método alternativo al uso del hormigón proyectado es el uso de una malla metálica para la 

proyección contra caída de piedras, aunque, como contraposición, tienen el fallo de no ayudar 

a la mejora de la estabilidad del talud. En función del tipo de roca que pueda caer, habrá que 

hacer una selección de un tipo de malla u otra. 
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1.1.8.3.6. MALLAZO 

El mallazo es un elemento que se utiliza generalmente con una capa de hormigón proyectado. 

Su función es la misma que la del acero en los pilares de los edificios, dar tracción al hormigón 

para evitar su rotura, así como reforzar su resistencia a flexión frente a caída de fragmentos de 

la masa de roca. 

1.1.8.3.7. DRENAJE DEL TALUD FRONTAL 

Al igual que cuando se va a realizar una cantera, es necesario realizar cunetas de drenaje para 

evitar que el agua entre dentro del perímetro. En el caso de la construcción de túneles, el uso 

de estas herramientas de drenaje permite evitar que la escorrentía superficial dañe las 

superficies de los taludes de la trinchera erosionándolos. 

1.1.8.4. AJUSTE DE LAS CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

Los dos métodos más adecuados para analizar las clasificaciones geomecánicas son las de 

Barton y las de Bieniawski. Para el cálculo de la Q de Barton se utiliza la ecuación siguiente, 

cuyo desarrollo viene definido en el apartado de sostenimiento del proyecto: 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
·

𝐽𝑟

𝐽𝑎
·

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Para el caso particular de las boquillas, es recomendable reducir este valor de Q hasta un valor 

que sea más adecuado. Dado que las boquillas están muy cerca de la superficie, el valor de SRF 

debe aumentar entre un 100 y un 250%. Por tanto, podemos utilizar la siguiente fórmula 

equivalente para calcular la Q equivalente para las boquillas: 

𝑄𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝑄𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙

5
 



Emboquilles 

47 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

En cuanto a la clasificación de Bieniawski, no existe ninguna recomendación para boquillas, 

pero sí que existe una fórmula que nos permite averiguar el RMR de la roca a partir de la Q de 

Barton: 

𝑅𝑀𝑅 = 9 · ln 𝑄 + 44 

Donde Q para nuestro caso es el valor de Q para la boquilla o Qboquilla. A pesar de que estos 

cálculos son conservadores, por lo general, el incremento de los sostenimientos en las boquillas 

es mucho mayor al que sería necesario mediante el uso de estas ecuaciones. Esto se debe al gran 

número de incidentes en las boquillas de los túneles, lo que está derivando en una actitud más 

conservadora a la hora del diseño de estos, mediante el uso de sostenimientos rígidos para los 

primeros 10 a 20 metros, así como el uso de paraguas se ha convertido en una práctica habitual. 

También existen otros métodos de evaluar los taludes frontales, que es en función de su SMR. 

Aunque la elección de este tipo de método para clasificar los taludes frontales de excavación 

de emboquille tiene algunos problemas: 

• Se trata de un talud provisional que deberá durar varios años 

• En numerosos casos, el ancho del talud es reducido, como consecuencia de estar 

estribado entre los dos taludes laterales de la trinchera de acceso. 

• Se suele construir la parte baja del talud lo más subvertical posible, de modo que permite 

la entrada al túnel, mientras que en la parte superior el talud frontal puede tenderse. 

• En bastantes casos, se construyen bermas intermedias a la cota de cambio de inclinación 

del talud frontal. 
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1.1.8.5. PREDIMENSIONAMIENTO DEL EMBOQUILLE MEDIANTE 

BIENIAWSKI 

Mediante el uso de las fórmulas antes descritas, así como los tipos de tratamientos para 

emboquille y sus parámetros en función del RMR se procederá a hacer un predimensionamiento 

del emboquille. 

El valor de Q de Barton obtenido para la roca ha sido de Q = 3,4, por tanto, su equivalente para 

el caso de la boquilla será de Qboquilla = 0,68.  Tras esto, mediante el uso de la Qboquilla y 

sustituyéndola para obtener el valor de RMR, obtenemos un valor de RMR para la boquilla de 

RMRboquilla = 40,53. Tomando este valor, procedemos a hacer la selección del método de 

sostenimiento: 

• Partición de la sección: En lo referente a la partición de la sección para rocas con un 

RMR entre 30-70, se realizará el sistema de sección partida en dos: avance y destroza. 

• Paraguas de emboquille: Para rocas con un RMR entre 30-70, el método de paraguas 

adecuado es el de paraguas medio, el cual tendrá que tener un diámetro exterior inferior 

a 90 mm, así como una separación de los micropilotes de entre 40 a 70 cm, con una 

longitud de los mismos entre 9 y 20 metros. 

• Bulones en el talud frontal: No se da información adicional sobre si es o no necesario. 

Es habitual realizar el uso de bulones de acero para el talud frontal y sus diámetros 

suelen ser de 32 mm de diámetro, anclados mediante el uso de lechada de cemento. 

• Hormigón proyectado: Para aquellas masas rocosas de calidad media o buena, es decir, 

con un RMR superior a 40 el uso de hormigón proyectado será aplicado únicamente con 

carácter puntual. 

• Red de protección sobre el talud frontal: No se da información adicional, aunque 

recomienda su uso para evitar la caída de piedras y aumentar la seguridad. 

• Mallazo: No se da información adicional, aunque se recomienda añadir mallazo al 

hormigón proyectado para evitar la rotura a tracción de la gunita y aumentar su 

resistencia a flexión. 

• Drenaje del talud frontal: Aunque no se da información al respecto, su uso es vital en 

cualquier obra subterránea, por tanto, será necesario implementarla. 
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1.1.8.6. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA PREDIMENSIONAR EL 

EMBOQUILLE 

Realizar los predimensionamientos de los emboquilles no es una tarea sencilla, ya que se carece 

de unas reglas claras y simples para su realización. Por tanto, y para aclarar esto, se utilizará el 

SMR para averiguar cuáles son las maneras adecuadas de afrontar tanto el emboquille como el 

tratamiento que pueda o no necesitar el talud frontal. 

La tabla que se muestra a continuación está desarrollada por Bieniawski y modificada por M. 

Romana: 

 

Tabla 8-8: Predimensionamiento del emboquille 

El valor de SMR obtenido en el apartado de “Cálculo del SMR” ha sido de SMR = 43,75. Por 

tanto, el sostenimiento necesario para el emboquille según este método será el siguiente: 
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• En lo referente a la excavación: 

o Será necesario realizar una partición del emboquille en dos partes: la calota y la 

destroza. 

o También será necesario la instalación de un paraguas de tipo medio 

• En cuanto al tratamiento del talud frontal: 

o Será necesaria la instalación de bulones con las siguientes características: 

▪ Longitud de 7 metros 

▪ Densidad de bulonado de 0,7 bulones/m2 

▪ Espaciamiento de 1,2 x 1,2 metros 

o Utilizar hormigón proyectado solo será necesario ocasionalmente, es decir, 

donde sea necesario. 

o Será necesario el uso de una red para evitar el desprendimiento de pequeñas 

piedras. 

 

1.1.8.7. SELECCIÓN FINAL DEL EMBOQUILLE 

Tras analizar los tipos de sostenimientos necesarios para el emboquille se realizará una 

selección provisional, hasta que se pueda realizar un estudio más exhaustivo, en el frente de 

trabajo o con estudios geotécnicos en mayor profundidad. 

• Partición del emboquille: En ambos casos se recomienda realizar el emboquille del 

mismo a sección partida, por una parte, la calota o avance y por otra la destroza. Por 

tanto, este será el método seleccionado para la partición del emboquille. 

 

• Uso de paraguas: En ambos resultados el paraguas adecuado es el paraguas medio. Dado 

que no se especifica el tipo de micropilotes que deben usarse mediante el método del 

SMR, se opta por elegir los propuestos por el otro: 

 

o  Diámetro exterior inferior a 90 mm, se tomará un valor de 80 mm. 

o Separación de los micropilotes de entre 40 a 70 cm, se tomará un valor de 51 

cm. 

o Longitud de los mismos entre 9 y 20 metros, con una longitud de 15 metros. 
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• Bulonado del talud frontal: Dado que en el método de Bieniawski no se especifica nada 

más allá de una recomendación sobre el diámetro del bulonado, se optará por el diámetro 

del primer método y los restantes datos del método del SMR: 

 

o Diámetro de los bulones: 32 mm de diámetro 

o Longitud de 7 metros 

o Densidad de bulonado de 0,7 bulones/m2 

o Espaciamiento de 1,2 x 1,2 metros 

 

• Hormigón proyectado: Para ambos casos se recomienda utilizar hormigón con carácter 

puntual y ocasional. 

• Uso de red de protección: Solo en el caso del SMR se recomienda el uso de la red. Dado 

que es necesario estar siempre del lado de la seguridad, se colocará una red de seguridad. 

• Mallazo: El uso del mallazo no es necesario, pues ninguno de los dos métodos 

recomienda su aplicación. Por tanto, es prescindible, salvo que se aprecie una mejoría 

en campo.  

• Drenaje del talud frontal: Su uso es vital en cualquier obra subterránea; por tanto, será 

necesario implementarla, a pesar de que ninguno de los dos métodos hable 

expresamente de su uso.  
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1.1.9. SOSTENIMIENTO 

 

1.1.9.1. INTRODUCCIÓN 

El sostenimiento de las galerías es un proceso necesario para la estabilidad del mismo a largo 

plazo. Es habitual para estos casos tomar clasificaciones geomecánicas que nos ayuden a 

estimar qué tipo de sostenimiento y qué cantidad del mismo es necesario para estabilizar una 

obra subterránea. La pega para este tipo de sistemas de clasificación es que no tienen una base 

científica, pues, en realidad, solamente es una compilación empírica. Aunque, por otro lado, 

nos permiten cuantificar hechos naturales complejos estableciendo así un lenguaje técnico 

común. 

La clasificación geomecánica más utilizada en España es la de Bieniawski, que nos da 

recomendaciones de sostenimiento en base al RMR de la roca. Existe otro método utilizado en 

menor medida, llamado método Q Barton, el cual es más utilizado en los países nórdicos. El 

motivo por el que no es tan utilizado este método es debido a la gran diferencia entre la geofísica 

de estos países y la zona peninsular. Los métodos más comunes de sostenimiento para túneles 

son cuatro: bulonado, hormigón proyecto o gunitado, mallazo y cerchas.  

Hay que tener en cuenta que no basta con tomar los valores de las tablas y aplicarlo a cada túnel 

sin ahondar más en ello, pues es necesario que los sostenimientos propuestos en la fase de 

proyecto se ajusten a las condiciones reales del macizo rocoso. Esto puede permitir que, lo que 

en el proyecto inicialmente se consideraba como un sostenimiento adecuado, pase a ser 

excesivo o incluso deficiente. Para todo ello, es necesario realizar un correcto seguimiento y 

caracterización de la geotécnica del frente de excavación. 
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1.1.9.2. DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO 

Para la realización del diseño de sostenimiento, se tendrá en cuenta la clasificación geomecánica 

de Bieniawski y la de M. Romana. 

1.1.9.2.1. CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

 

1.1.9.2.1.1. BIENIAWSKI 

Según las recomendaciones de Bieniawski, se ha creado la Tabla 9-9 “Recomendaciones para 

el sostenimiento en roca”, en la cual podemos ver la longitud en metros de los bulones, el grosor 

de la capa de hormigón proyectado y la forma de las cerchas metálicas: 

 

Tabla 9-9: Recomendaciones para el sostenimiento en roca (Bieniawski, 1989) 
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Según esta clasificación, y teniendo en cuenta que el RMR obtenido de los ensayos es de RMR 

= 56, obtenemos que no es necesario la construcción de cerchas metálicas. Además, el hormigón 

proyectado tendrá un espesor de entre 50-100 mm en clave y 30 mm en los hastiales, y para el 

bulonado se colocarán sistemáticamente en clave y hastial con una longitud de L = 4 metros y 

espaciados de 1,5 a 2 metros. 

Como se puede apreciar, la división de Bieniawski se ha divido en función del RMR en cinco 

grandes grupos de 20 puntos de RMR de intervalo cada uno. El problema radica en que cada 

clase tiene un rango demasiado amplio. Tal y como ocurre en este caso particular, las medidas 

a tomar para el sostenimiento son las de una roca del grupo III, o media, pero nuestro RMR de 

58 nos deja a las puertas del grupo II o roca de clase buena.  Esto supone que una roca con un 

RMR de 40 necesita el mismo bulonado y gunitado que nuestro caso particular. Un túnel con 

un RMR de 40 probablemente necesitaría cerchas mientras que uno de RMR de 60 no las 

necesitaría en casi ningún caso. Otro ejemplo sería el de una roca de clase IV con un RMR = 

20, donde su excavación debería realizarse mecánicamente y con mala estabilidad, mientras 

que un RMR = 40 puede utilizarse voladura como método de arranque.  

1.1.9.2.1.2. M. ROMANA 

Para evitar estos problemas, M. Romana crea una clasificación de subclases en función del 

RMR a partir de las clases originales de Bieniawski: 
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Tabla 9-10: Clasificación modificada de Bieniawski (M. Romana, 2000) 

Por tanto, según esta nueva clasificación, un RMR de 56, perteneciente al grupo III en la 

clasificación de Bieniawski, pasaría a denominarse III a. 

1.1.9.2.2. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO 

Antes de evaluar las recomendaciones de sostenimiento, hay que tener en cuenta que estas están 

pensadas para unas condiciones concretas de excavación que son las siguientes: 

• Estas recomendaciones están basadas en función de las tablas de Bieniawski y la 

experiencia personal de M. Romana. 

• Están pensados para túneles entre 10 y 14 m, esto se debe a que, en función del tamaño 

del mismo, el efecto sobre la roca circundante será diferente. Una galería muy pequeña 

puede tener un efecto casi inapreciable sobre la roca, por tanto, aunque el RMR sea 

menor, puede soportar sin necesidad de tanto sostenimiento. 
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• Para estos casos hay que tener en cuenta un factor de ajuste en función del método de 

excavación: 

o Excavación con tuneladora: Δ RMR = 10 

o Excavación mecánica: Δ RMR = 5 

o Excavación por voladuras cuidadosas: Δ RMR = 0 

o Excavación por voladuras deficientes: Δ RMR = -5 a -10 

• Estas recomendaciones están destinadas únicamente a tensiones tectónicas bajas, debido 

a que en la zona donde nos encontramos y en los lugares donde se suelen hacer no se 

dan grandes esfuerzos. 

• Los túneles con un RMR inferior a 10 necesitarán un estudio específico que no se 

incluye en la siguiente clasificación. Para ellos, sería necesario, o bien utilizar métodos 

mecánicos, o bien hacer tratamientos previos a la construcción del túnel. 

A continuación, se muestran las recomendaciones para el sostenimiento de túneles de 10 a 14 

metros de ancho. Nuestro túnel está muy próximo a estos valores, siendo su ancho de 9.6 

metros, por lo tanto, y como se ha explicado antes, al ser un diámetro menor, los valores son 

apropiados para su uso en este caso.  
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Figura 9-22: Recomendaciones de sostenimiento para túnel de 10-14 metros 

Por tanto, se extraen para el caso que nos atañe, clase III a, los siguientes resultados: 

• Bulonado: Será necesario un bulonado de entre 3-4 metros, con una densidad de 

bulonado de entre 0,44 y 0,66 bulones por metro cuadrado, lo que supone un 

espaciamiento entre bulones de 1,5 metros por 1,5 metros o bien 1 metro por cada 1,5 

metros. 

• Hormigón proyectado: Para el hormigón proyectado será necesario de dos a tres capas 

en total, incluyendo la capa de sellado que será necesario añadir. El espesor total de las 

capas de hormigón deberá estar entre 8 y 15 cm. 

• Armadura: Existen dos tipos de armadura: mallazo o fibras. El mallazo es una red 

metálica que elimina el riesgo de caída de pequeños trozos de roca y las fibras son 
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pequeñas fibras metálicas que se añaden al hormigón proyectado. Para este caso 

concreto, en caso de ser necesario, se tomará el mallazo. Según la Figura 9-22, se 

recomienda un mallazo simple ocasional.  

• Cerchas: No hay necesidad del uso de cerchas al igual que en la tabla de Bieniawski. 

 

1.1.9.2.3. BARTON 

El método de la Q de Barton es otro método alternativo al índice de Bieniawski, que tiene fama 

de ser más restrictivo. Este sistema está basado en los trabajos realizados por Barton, Lien y 

Lunde. Para el cálculo de la Q se utiliza la siguiente expresión: 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
·

𝐽𝑟

𝐽𝑎
·

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

Donde: 

• RQD: designación de la calidad de la roca. 

• Jn: parámetro para describir el número de familias de discontinuidad. 

• Jr: parámetro para describir la rugosidad de las juntas. 

• Ja: parámetro para describir la alteración de las juntas. 

• Jw: factor asociado al agua en juntas. 

• SRF: factor asociado al estado tensional. 

Todos estos valores los podemos extraer del subapartado de caracterización geotécnica 

1.1.3.6.2 “Cálculo de la Q de Barton”. 
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Por tanto, con estos valores se obtiene que la Q de Barton tiene un valor de Q = 3,8. Una 

vez obtenido este valor, es necesario calcular la relación entre el ancho de la galería y el 

ESR de la roca, que hemos definido de ESR = 1,3 en el apartado de “Cálculo máximo 

vano sin sostenimiento”. 

𝑆𝑃𝐴𝑁

𝐸𝑆𝑅
=  

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑙

𝐸𝑆𝑅
 

El valor de esta relación da un valor de 
𝑆𝑃𝐴𝑁

𝐸𝑆𝑅
 = 7,38 que, junto con el valor de Q, entramos 

en la siguiente gráfica: 

 

Figura 9-23: Sostenimiento necesario utilizando la Q de Barton 
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Por tanto, según este diagrama, nos encontramos en la categoría 4, donde necesitaremos 

un bulonado sistemático de unos 2,7 metros de longitud y un espaciamiento de 2 metros. 

Para el hormigón proyectado, será necesario una capa de 4-10 cm de espesor. 

1.1.9.3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE SOSTENIMIENTO 

 

1.1.9.3.1. RITMO DE CONTRUCCIÓN 

Cuando se desea realizar el sostenimiento, puede ser necesario hasta algo más de 10 

metros de distancia al frente para poder completar la última parte del sostenimiento. Aun 

así, puede no haber problema debido a los empujes y convergencias finales, y esto se debe 

a que suelen aparecer cuando hay una distancia de 2 o 3 veces el ancho del túnel como 

distancia al frente, es decir, unos 20 o 30 metros. No obstante, es adecuado profundizar 

más en un estudio in situ mediante instrumentación.  

1.1.9.3.2. BULONADO 

En cuanto al bulonado, hay que añadir que el más común es el de acero corrugado de 25 

mm de diámetro. El método de adherencia con la roca puede ser o bien por resina o por 

mortero, aunque también se utilizan cada vez más los de expansión mecánica. Este tipo 

de bulones tienen problemas de durabilidad y es especialmente útil para RMR altos y 

bajos. Además, tienen una resistencia menor por lo cual es necesario aumentar la densidad 

del bulonado. 

En cuanto al espaciamiento entre bulones, como hemos podido observar, se colocan en 

mallas cuadradas, aunque este valor es solo indicativo. Será necesario realizar un ajuste 

de esta densidad de bulonado propuesta y a la longitud real de pase. 

1.1.9.3.3. HORMIGÓN PROYECTADO 

El espesor del hormigón proyectado propuesto en la tabla indica la cantidad mínima de 

hormigón necesaria para este tipo de rocas. Inicialmente, se colocará una capa de sellado, 
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que solamente será necesario para rocas de calidad reducida. En ningún caso el espesor 

de cada capa deberá ser mayor a 10 cm, ya que, de lo contrario, este podría desprenderse 

de la pared. Otro de los indicativos para evaluar el espesor es cómo queda la pared tras el 

saneamiento de la misma, pues en caso de quedar sobrexcavaciones puede ser necesario 

añadir más hormigón en dichas partes. 

Es habitual el uso de las fibras metálicas, que tienen ventajas como la mecanización, 

rendimiento y ductilidad del hormigón, aunque existen países donde aún persiste el 

mallazo, que tiene como ventaja que asegura un mínimo de hormigón proyectado (tanta 

cantidad como sea necesario para cubrir la malla). 

1.1.9.4. SELECCIÓN DEFINITIVA DEL SOSTENIMIENTO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante Bieniawski, M.Romana y Barton, 

obtenemos que serán necesarios el uso de bulones y hormigón proyectado.  

Para la realización de los bulones, en el caso de Bieniawski y M. Romana, los bulones 

debían estar entre 3-4 metros y, según el método de Barton, serían necesarios unos 2,7 

metros. Es por ello que se tomarán bulones de 3 metros. En cuanto a su espaciamiento, el 

primer método nos recomienda espaciamientos de 1,5 metros, mientras que el segundo 

recomienda 2 metros. Para poder ajustar los bulones a las dimensiones de la caverna, se 

harán bulones cada 1,62 metros y espaciados 1,75 entre filas. El bulonado será de acero 

corrugado de 25 mm de diámetro y su fijación se realizará mediante mortero. 

En cuanto al hormigón proyectado, según el método de Bieniawski, sería necesario un 

espesor entre 8 y 15 centímetros. Dado que el resultado para la Q de Barton es de 4-10 

cm, se tomará 10 cm como medida para el grosor del hormigón proyectado. Para su 

fijación, se realizará a capas y, como recomendaban en el método de Bieniawski, deberá 

haber una capa de sellado.  

Hay que tener en cuenta que estos valores ante todo son orientativos y, según se proceda 

a la realización de las labores, deberá de revisarse tanto el número de bulones como el 
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espesor de la capa de hormigón proyectado y realizar una corrección de los mismos para 

las condiciones reales de la galería. 

1.1.9.5. SOSTENIMIENTOS ALTERNATIVOS 

Aunque para la mayor parte de la sección se supone un sostenimiento para un RMR = 55, 

es necesario considerar que puedan existir secciones en las que este valor sea inferior. 

Para ello vamos a realizar una sección tipo para un RMR bajo, que para nuestro caso 

concreto será de RMR = 30. 

Mediante la fórmula de la equivalencia de la Q de Barton y Bieniawski obtenemos que la 

Q de Barton para un RMR de 30 es de Q = 0,211. Seleccionando aquellos datos más 

restrictivos de los métodos analizados anteriormente obtenemos el siguiente 

sostenimiento para esta sección. 

• Bulonado: Tendrá una longitud de 4,5 metros de largo y deberá estar espaciado 

en cuadriculas de 1x1 metros. 

• Hormigón proyectado: Sera necesario el uso de 3 capas de hormigón proyectado, 

hasta un total de 20 cm de grosor, así como el uso de capa de sellado.  

• Mallazo: Puede ser tanto sencillo como doble, en principio con el sencillo sería 

suficiente, aunque si se viese la necesidad de aumentarlo se colocaría el doble. 

• Cerchas: Para este caso sería necesario el uso de cerchas TH 29 con una 

separación de un metro. 

• Métodos especiales: El método de Bernold tendrá que ser de aplicación. Este 

método consiste en colocar una chapa troquelada, denominada Bernold, entorno 

a las cerchas para macizos de mala calidad.  

Este sostenimiento quedara definido en el Plano 11 “Sostenimiento del túnel parar RMR 

= 30”. 
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1.1.10. ESTUDIO DE RENDIMIENTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Los estudios de rendimientos y plazos nos permiten evaluar aproximadamente el tiempo 

necesario para la realización de todos los trabajos que conforman la construcción del 

túnel. Para evaluar estos datos, primero es necesario englobar los grandes grupos de 

trabajo en los que se divide la construcción del túnel, que son los siguientes: 

• Excavación: perforación y voladura. 

• Desescombro y transporte. 

• Sostenimiento. 

 

1.1.10.1. EXCAVACIÓN 

 

1.1.10.1.1. PERFORACIÓN 

Dado que la dureza de la roca no es excesivamente grande, la velocidad de perforación 

de cada brazo de la perforadora jumbo: 1,5 metros/min. Por tanto, la velocidad de 

perforación de los tres brazos por hora será de 270 metros/hora. 

Longitud total de perforación: 292 metros/pega. 

Tiempo de perforación: 292 m / 270 m/h = 1,08 horas ≈ 65 min. 

1.1.10.1.2. CARGA 

Consumo específico de explosivo: 0,99 kg/m3. 

Volumen de excavación por pega: 191,12 m3. 

Carga de explosivo: 190,75 kg. 
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Para la realización de la carga, se ha estimado que la velocidad de carga de una persona 

es de 0,6 kg explosivo por minuto.  

Por tanto: 

Tiempo necesario para cargar todo el explosivo: 190,75 kg / 0,6 kg/min ≈ 318 minutos. 

Si se utilizan tres personas para cargar el frente: 106 minutos para la carga. 

1.1.10.1.3. VENTILACIÓN 

Tal y como se extrae del apartado de instalaciones auxiliares, ventilación, vemos que se 

necesitan al menos 25 minutos para la extracción de los gases, aunque se redondeaba a 

28 minutos por seguridad. Si a este tiempo le sumamos el periodo de la voladura, se nos 

queda que: 

Pega y ventilación: 35 minutos + 20 min para la salida a zona segura 

Por tanto, se obtiene que: 

 Perforación:    65 min  

 Carga:     106.min 

 Evacuación:    20 min  

 Ventilación:   35 min  

Resultado     226 min = 3 horas y 46 min  
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1.1.10.2. SISTEMA DE CARGA, TRANSPORTE Y DESESCOMBRO 

Una vez realizado el proceso de perforación, carga de los barrenos, ventilación y tiempo 

de evacuación de la galería, hay que analizar un punto muy importante, la carga del 

material volado y su transporte al exterior para poder ser evacuado.  

El método de carga utilizado en el interior de la galería es mediante pala cargadora de 

perfil bajo, que carga a varios volquetes de perfil bajo. Estos se encargarán de retirar el 

material volado hasta el exterior, donde se apilarán para que otros vehículos no extraviales 

puedan realizar su vertido.  

Tal y como aparece en el apartado de maquinaria, la capacidad de carga del cazo es de 10 

toneladas métricas y la capacidad del volquete interior es de 50 toneladas métricas. Esto 

supone que es necesario un total de 5 cargas para realizar el llenado del volquete.  

1.1.10.2.1. CÁLCULO DE TIEMPOS 

El volumen de desescombro es un 70 % del volumen arrancado, por tanto, el volumen es 

igual a 324,09 m3 y un tonelaje de 478 toneladas métricas.  

La longitud máxima a recorrer es de unos 2283 m y la mínima son de 100 metros, por 

tanto, se toma un valor medio de 1450 m para tener un tiempo equivalente a todas las 

secciones. La velocidad de desplazamiento de los dumpers es de en torno a 25 km/hora.  

Tiempo de viaje hasta vertedero: 1450 m / 416,6 m /min ≈ 4 minutos 

El tiempo de descarga en vertedero es de aproximadamente 2 minutos. 

El número necesario de camiones para cargar el volumen de desescombro es de 10 

volquetes. En principio, según se adoptó en el apartado de maquinaria, el número de 

volquetes será de 2. 
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Para roca volada, el tiempo de carga de una pala cargadora es de 45 segundos. 

Numero de cargas para llenar el volquete: 5 

Tiempo para carga de volquete: 45 · 5 = 225 segundos ≈ 4 minutos  

Según el siguiente esquema, podemos ver el orden de carga, transporte y vertido de cada 

uno de los volquetes: 

 

Figura 10-24: Esquema carga, transporte y vertido 

Por tanto, el tiempo total necesario para realizar 10 ciclos es de 74 minutos teniendo en 

cuenta que existen dos volquetes. No se ha planteado añadir un volquete adicional, ya que 

dispararía costes y, aunque el proceso sería mucho más continuo, el tiempo ahorrado sería 

mínimo y el riesgo de solapamiento es alto. 

1.1.10.3. SOSTENIMIENTO 

En un avance de 4 metros nos da para añadir dos filas de bulones para el sostenimiento 

del túnel. Hay que tener en cuenta que, como el espaciado de los bulones entre filas es de 

1,75 metros, cada 3 avances habrá que hacer un avance adicional. Ej: En el primer avance 

se colocan dos filas, en el segundo avance dos filas y en el tercer avance 3 filas, volviendo 

a empezar en el cuarto avance.  

Numero de bulones por pega: 23,3 de promedio (10 por cada fila) 
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Tiempo de bulonado: Se considerará que es dos veces superior al de la perforación. 1 m 

de bulonado/min. 

Número total de metros a bulonar: 93,2 metros. 

Tiempo necesario para bulonar: 94 min 

Sostenimiento mediante hormigón proyectado:  

Área por pega a hormigonar: 71,09 m2 

Tiempo por metro cuadrado: 3,5 m2/min 

Tiempo necesario para el hormigón proyectado ≈ 22 min. 

Tiempo total de sostenimiento = 94 + 22 = 116 min. 

1.1.10.4. RESUMEN 

Los tiempos totales para la sección media son los siguientes: 

Excavación:       226 min  

 Carga, transporte y desescombro:    74 min  

 Sostenimiento:     116 min  

Resultado:        416 min = 6 horas y 56 min  
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1.1.10.5. TIEMPOS PARA TÚNEL AUXILIAR Y ACCESOS 

Para el cálculo de estas zonas hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas 

es que, al ser secciones pequeñas, menores al máximo vano sin sostenimiento, no será 

necesario un sostenimiento como tal. En caso de haber filtraciones, puede ser necesario 

un sellado y el uso de hormigón proyectado, pero para este cálculo temporal no será tenido 

en cuenta.  

Para el tiempo de excavación para cada sección estos son los valores: 

• Túnel auxiliar 

o 43 barrenos de 2,4 metros de largo: 103,2 metros de perforación, 23 

minutos de perforación. Como la velocidad de carga del explosivo es de 

0,6 kg explosivo/minuto, se supone que tardará 73 minutos para cargar 44 

kg de explosivo. Finalmente, se suponen 55 minutos para la ventilación 

del frente y su evacuación.  

o Con todo ello, tenemos que el tiempo que se tarda en la excavación es de 

151 minutos. 

o La carga y el transporte del material solo requiere dos volquetes por tanto 

se puede hacer en 14 minutos siguiendo las suposiciones anteriores. 

o Como no es necesario sostenimiento, este valor no se tendrá en cuenta 

o El tiempo requerido por pega por tanto será de 165 minutos. 

   

• Túnel de acceso 

o 41 barrenos de 2 metros de largo: 82 metros de perforación, 18 minutos de 

perforación. Como la velocidad de carga del explosivo es de 0,6 kg 

explosivo/minuto, se supone que tardará 53 minutos para cargar 32 kg de 

explosivo. Finalmente, se suponen 55 minutos para la ventilación del 

frente y su evacuación.  

o Con todo ello, tenemos que el tiempo que se tarda en la excavación es de 

126 minutos. 

o La carga y el transporte del material solo requiere un volquete por tanto se 

puede hacer en 10 minutos siguiendo las suposiciones anteriores. 
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o Como no es necesario sostenimiento, este valor no se tendrá en cuenta 

o El tiempo requerido por pega por tanto será de 136 minutos.   

1.1.10.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado en los apartados anteriores, se ha 

confeccionado la siguiente tabla:  

 

Sección 
Longitud 

total 

Longitud 

Avance 

Numero 

Avances 

Tipo 

Avance 

Tiempo 

total 

teórico 

(h) 

Tiempo 

total 

previsto 

(h) 

Túnel 2283 m 4 m 571 
6 h 56 

min 
3959 4354,8 

Túnel 

auxiliar 
2343 m 2.4 m 977 

2 h 45 

minutos 
2687 2955,4 

Acceso al 

túnel 

auxiliar 

200 m 2 m 100 
2 h 16 

minutos 
226,67 249,33 

TOTAL - - - - - 7559 

 

Tabla 10-11: Resumen plazo de ejecución 

El tiempo total previsto es un margen de error que se acerca más a la realidad que el valor 

teórico, para ello se le añade un 10% al tiempo total teórico. 

El tiempo estimado de jornada laboral es de 8 horas, y se tendrá en cuenta que habrá dos 

jornadas laborales, con dos equipos de personal, es decir 16 horas al día. Las semanas 

tienen 5 días laborables y un año tiene 250 días laborables.  



Estudio de rendimientos y plazos de ejecución 

70 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Esto da un total de 4000 horas laborables al año, por tanto, serán necesarios 1 años y 325 

días para la finalización de las obras. Puede que sea incrementar un par de meses el 

periodo para ajustar algunos elementos que hagan falta, como remates.   

1.1.10.7. PLAN DE OBRA 

El plan de obra consiste en definir, dentro del plazo previsto, cuándo va a realizarse cada 

labor, de tal modo que podamos tener una guía a la hora de realizar las obras del proyecto.  

Para la realización del plan de obra, nos hemos basado en dos elementos principales: 

• En los datos que aparecen a lo largo de la memoria del proyecto, así como en este 

mismo apartado. 

• Se ha considerado un desglose anual por meses, donde un mes tiene 20 días 

laborables y cada día tiene 16 horas laborables.  

En la tabla mostrada a continuación se muestra un desglose anual de las diferentes 

labores:  
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Titulo 

Año 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación 

de las obras 
            

Excavación 

túnel 
            

Excavación 

túnel auxiliar 
            

Excavación 

accesos 
            

Sostenimiento             

Emboquilles             

Auscultación             

Remates             

Tabla 10-12: Plan de Obra. Año 1 

Titulo 

Año 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación 

de las obras 
            

Excavación 

túnel 
            

Excavación 

túnel auxiliar 
            

Excavación 

accesos 
            

Sostenimiento             

Emboquilles             

Auscultación             

Remates             

Tabla 10-13: Plan de Obra. Año 2 
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Titulo 

Año 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Preparación 

de las obras 
            

Excavación 

túnel 
            

Excavación 

túnel auxiliar 
            

Excavación 

accesos 
            

Sostenimiento             

Emboquilles             

Auscultación             

Remates             

Tabla 10-14: Plan de Obra. Año 3 

Por tanto, podemos concluir que el periodo de obras durará dos años y medio, aunque, 

como hemos mencionado en el apartado anterior, esto puede aumentarse ligeramente 

debido a contratiempos imprevistos. 
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1.1.11. AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TÚNEL 

Durante la extracción del material, como consecuencia de la ejecución de un túnel, se 

genera una alteración del estado inicial del terreno, lo que puede generar movimientos en 

las cercanías del mismo, debido al intento del propio terreno por recuperar su equilibrio 

tensional.  

Este desplazamiento es radial con respecto al centro del túnel y puede generar desde 

pequeñas deformaciones hasta grandes deformaciones peligrosas que pueden generar 

peligros para los edificios o construcciones circundantes. Estas deformaciones generan 

asentamientos en superficie que pueden llegar desde las décimas de milímetro a las 

decenas de centímetro.  

Los desplazamientos finales dependerán del tipo de excavación, así como de las 

características del terreno, la presencia de agua y el proceso constructivo. 

El sistema de auscultación se centra en la determinación de la convergencia interior del 

túnel, así como en la lectura de los asientos producidos en la superficie. Cuando se realiza 

el vaciado para la formación del túnel, se establece un nuevo equilibrio de fuerzas en el 

entorno más inmediato que genera una convergencia del túnel que inevitablemente se 

transmitirá hasta la superficie formando la cubeta de asientos.  

1.1.11.1. INSTRUMENTACIÓN 

Existen gran número de aparatos que permiten controlar la mayoría de las variables que 

toman parte en el proceso constructivo. Dentro de su función, estos pueden englobarse en 

cuatro grandes grupos: 

• Medida de desplazamientos: como pueden ser los inclinómetros, electroniveles, 

hitos de nivelación, extensómetros, etc. 

• Medida de deformaciones: extensómetros o fibra óptica son los métodos más 

comunes para las deformaciones. 
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• Medida de fuerzas o tensiones: uso de células de presión total, de carga de 

anclajes, de presión intersticial y de tipo Osterberg. 

• Medida de presión intersticial: destinados a medir la fuerza ejercida por el agua 

en el terreno, mediante el uso de piezómetros de tubo abierto o de cuerda vibrante 

así como el uso de manómetros. 

Para asegurar que la instrumentación funciona adecuadamente, es recomendable el uso 

de redundancias o duplicidades en las medidas, de tal forma que se puedan aislar los 

errores. Además, hay que tener en cuenta que no es necesario tomar medidas cada pocos 

minutos, ya que los desplazamientos se dan de forma lenta a lo largo del tiempo, ya que 

muchos movimientos no son detectables considerando incrementos de tiempo muy 

pequeños. 

La instrumentación en los túneles convencionales, es decir, aquellos que usan el Nuevo 

Método Austriaco, el sistema Bernold, el Método Belga, etc.; suelen realizar la 

auscultación limitada únicamente a la medida de las convergencias, aunque también 

pueden incorporarse algunos controles complementarios como son: 

• Nivelación de la clave. 

• Extensómetros para definir la zona plastificada en torno al túnel. 

• Densímetros o extensómetros en cerchas (en caso de haberlas). 

Otras opciones también son las de colocar células de carga en el hormigón proyectado, 

aunque debido a las dificultades de instalación se suele preferir su colocación en el 

revestimiento definitivo, donde por el contrario su utilidad es bastante menor. En zonas 

urbanas, es especialmente importante el uso de hitos de nivelación sobre el terreno, para 

evaluar el asiento de terreno, aunque hay que tener especial cuidado con el tráfico, ya que 

puede presentar medidas erróneas que nada tienen que ver con las obras subterráneas.  

Para aquellos casos en los que la cobertura no es muy grande, se pueden utilizar 

extensómetros desde la superficie, colocando además inclinómetros de manera ocasional 

a los lados del túnel o entre este y los edificios. 
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También es común el uso de instrumentación colocando detectores de movimiento en los 

edificios o estructuras que se encuentran en la zona de influencia del túnel.  

1.1.11.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

PROPUESTA 

A continuación, se procede a definir los tipos de diseño de la instrumentación que puede 

ser utilizada para el seguimiento y la auscultación de los túneles. 

1.1.11.2.1. MEDIDA DE CONVERGENCIAS 

Las medidas de convergencia tienen como objetivo medir los movimientos que se dan en 

el contorno del túnel a lo largo del tiempo. Las medidas de estas convergencias se realizan 

mediante secciones transversales a lo largo de tramos en todo el túnel. 

En dichas secciones, se situarán una serie de puntos anclados a la roca o al sostenimiento, 

de tal modo que mediante el uso de una cinta extensiométrica se puedan realizar las 

mediciones periódicas de la distancia entre pares de puntos.  

1.1.11.2.2. EXTENSÓMETROS 

Los extensómetros son aparatos que permiten la medición del movimiento del interior del 

terreno en la dirección longitudinal en los que estos están colocados. Los extensómetros 

más habituales que se utilizan son los extensómetros de varillas, los cuales pueden ser 

instalados tanto desde el exterior como desde el interior de la excavación.  

1.1.11.2.3. CÉLULAS DE PRESIÓN 

La función de las células de presión es la de medir y controlar las tensiones a las que está 

sometido el anillo de hormigón encofrado del revestimiento. Las células de presión 

pueden ser o bien radiales o bien tangenciales. Las radiales son aquellas que se colocan 

entre el sostenimiento y el revestimiento y que miden la presión radial que ejerce la roca 
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al revestimiento. Las tangenciales son aquellas que se instalan dentro del revestimiento y 

que miden la tensión de trabajo del propio anillo de hormigón. 

1.1.11.3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

La normativa no especifica un criterio concreto para la auscultación en todos los túneles, 

aunque sí que será necesario al menos tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Es necesario definir un plan de auscultación para comprobar las hipótesis del 

proyecto y seguir la evolución del comportamiento de las obras y su entorno.  

• La auscultación será necesario realizarla tanto en el interior como en el exterior 

de la obra, indicando los puntos y métodos de medida tomados, así como la 

frecuencia de las lecturas. 

• Realizar un riguroso control de los equipos y aparatos para comprobar que cumple 

con las exigencias mínimas. 

Teniendo en cuenta esto, vamos a indicar cada cuánto será necesario la colocación de 

elementos para la auscultación: 

• Construcción de una sección de medición y control de convergencias, con un total 

de cinco puntos para la medición, colocándose dos en los hastiales y tres en la 

clave del túnel. La sección se realizará cada 25 metros. También deberán medirse 

los asientos, mediante un punto de medición en clave del túnel.  

• En ciertos puntos será necesario la colocación de secciones de mediciones, en las 

cuales, aparte de las mediciones antes mencionadas, también se mida la evolución 

de las cargas sobre el sostenimiento mediante el uso de dos células de presión, 

cada una colocada a un lado de la clave de dicha sección. 

• Colocación de tres extensómetros, uno en la clave y otros dos a cada lado de la 

bóveda, colocados a espacios regulares de 3 metros entre sí.  

• Además, será necesario un control especial de vibraciones sobre las estructuras 

cercanas al túnel, debido al riesgo de una carga de explosivo inadecuada.  
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1.1.11.3.1. NIVELES DE ACTUACIÓN 

En caso de que se den deformaciones en la roca hay que definir a partir de cuándo estos 

movimientos son naturales y cuándo pueden suponer un riesgo para el personal y las 

estructuras, tanto del túnel como edificios contiguos. Por tanto, los niveles de actuación 

tomados serán los siguientes: 

Nivel de prevención 

• Se adoptará si la convergencia medida es superior a un 0,5 % de la cuerda o 

cuando esta se desplace un máximo de 5 mm/día. 

• En caso de que se llegue a un nivel de prevención, será necesario la aplicación de 

un estudio para el refuerzo del sostenimiento.  

Nivel de riesgo 

• Se adoptará cuando la convergencia medida sea superior a un 1 % de la cuerda o 

bien cuando esta se desplace 1 cm/día. 

• En el caso de que se llegue a un nivel de riesgo, será necesario la implementación 

automática de un refuerzo de sostenimiento.  
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1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.2.1. CÁLCULOS 

 

1.2.1.1. CÁLCULO DE MÁXIMO VANO SIN SOSTENIMIENTO 

El máximo vano sin sostenimiento es las dimensiones máximas de la galería para los 

cuales no será necesario realizar ningún tipo de sostenimiento. El valor obtenido es el 

valor de la anchura y la altura de túnel que no necesitará de sostenimiento, pero además 

es el valor máximo del avance que puede realizar por cada voladura sin generar daños en 

la galería. 

La fórmula de máximo vano sin sostenimiento es la siguiente:  

𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑎𝑛𝑜 = 2 · 𝐸𝑆𝑅 ·  𝑄0,4 

Donde el valor de ESR se calcula mediante la siguiente tabla: 

CLAVE TIPO DE EXCAVACION ESR 

A Excavaciones mineras temporales 3-5 

B Pozos verticales de sección circulares 2,5 

C 

Excavaciones mineras permanentes, túneles 

hidráulicos, túneles piloto, pozos planos, 

excavaciones iniciales de gran sección 

1,6 

D 

Cavernas de almacenamiento, plantas de 

tratamiento de aguas, túneles carreteros y 

ferroviarios de sección media 

1,3 

E 
Cavernas hidroeléctricas, túneles de gran sección, 

excavaciones militares, emboquilles de túneles 
1 

F 
Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril, e 

instalaciones industriales 
0,8 

Tabla 2.1-15: Valor de ESR en función del tipo de excavación 
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Por tanto, para nuestro caso particular, se tomará un valor de ESR = 1,3. Teniendo en 

cuenta estos datos y despejando la fórmula del máximo vano sin sostenimiento, 

obtenemos que ese valor es igual a Max Vano = 4,43 metros. En nuestro caso, este dato 

nos va a servir para calcular grosso modo el avance que podemos realizar.  

Para el cálculo mediante el uso de un RMR menor, como en el apartado de 

“Sostenimientos alternativos” que se tiene en cuenta un Q de Barton igual a 0,21, el 

máximo vano sin sostenimiento será igual a 1,4 metros 
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1.2.1.2. CÁLCULO DE LA GEOMETRÍA DE LA VOLADURA 

Cuele 

El cuele es una necesidad cuando vamos a realizar una voladura subterránea, debido a 

que el único frente libre del que disponemos en dichas voladuras es el frente de 

excavación. Es por ello que necesitamos abrir un frente adicional que permita a la roca 

desplazarse y conseguir de esta manera una correcta fragmentación del frente de 

excavación. Existen numerosos métodos para la realización del cuele, como son los cueles 

cilíndricos, los cueles quemados, los cueles en cráter y los cueles en ángulo. 

De todos estos estos tipos de cueles, el más utilizado es un tipo concreto de cuele 

cilíndrico, denominado cuele de cuatros secciones. Para la realización de este tipo de 

cuele seguiremos el siguiente esquema: 

 

Figura 2.1-25: Cuele de 4 secciones 

Para la realización del cuele se ha optado por un diámetro de barreno igual a D1 tanto para 

el cuele como para las otras secciones del frente de explotación. El diámetro elegido será 

de 51 mm y, dado que el cálculo del RMR nos ha dado una permisibilidad de 4,43 metros, 

tomaremos como longitud de los barrenos 4 metros. Este será nuestro avance con cada 

voladura. Por otro lado, el valor para la constante de roca, es decir, la cantidad de 
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explosivo necesaria para fragmentar 1 m3 de roca será de 0,39 ya que este es un valor 

típico. 

Datos: 

• L= 4 m 

• D1= 51 mm  

• C= 0,39 

• D2 = 133 mm, calculado a partir de la formula L= 0.15+ 34.1*D2-39.4*D22 

Comenzamos calculando el valor del diámetro D2, el denominado barreno de expansión 

que permite a los barrenos laterales, formar el cuele del frente. 

L = 0,15 + 34,1 D2 - 39,4 D2 
2 

De esta fórmula obtenemos dos valores posibles. Ambos valores son correctos para el 

avance, aunque lo adecuado es la selección del diámetro menor, que es el cual supondrá 

menos costes debidos a la perforación. El diámetro más ajustado, igual o superior al 

diámetro seleccionado, es el de 133 mm. Por tanto, el valor final para D2 será igual a 

0,133m. 

Con todos estos valores, pasamos a la realización de los cálculos pertinentes a las cuatro 

secciones del cuele. 

Primera sección 

Para calcular el valor de piedra, utilizaremos la siguiente fórmula en la primera sección: 

B1= 1,7 D2 



Cálculos                                
 

84 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Un valor de roca inferior a D2 puede producir la sinterización de la roca fragmentada, 

mientras que un valor superior a 2 D2 supondría la deformación plástica de la misma. Por 

tanto, el valor de B1 obtenido es B1 = 0,227 m. 

Para el cálculo de la carga lineal de explosivo será necesaria utilizar la siguiente formula: 

Ql = 55 · D1· [
𝐵

𝐷2
] 1,5 · [B – 

𝐷2

2
] · 

𝐶

0,4
 · 

1

𝑃𝑅𝑃 𝑎𝑛𝑓𝑜
 

Por tanto, obtenemos que el valor de carga es igual a Ql = 0,89 kg/m. Dado que no existe 

ningún explosivo que nos de tal carga lineal, vamos a buscar dentro del explosivo 

seleccionado una carga lineal similar a esta. La selección del explosivo será el de GOMA 

2 EC, el cual tiene una carga lineal de 0,875 kg/m. Los cartuchos de esta sustancia son de 

29 mm de diámetro, suficiente para entrar sin problema en un diámetro de 51 mm, y una 

largura de 200 mm.  

Para el cálculo del retacado aplicamos la fórmula siguiente:  

T = 10 · D1 

Por tanto, el valor para el retacado será de 0,51 metros sin corregir. Para aplicar la 

corrección, restamos el valor de retacado a la longitud del barreno: 

Lc = 4 – 0,51 = 3,49 m 

Dado que no existe ningún tipo de valor adecuado para introducir cartuchos en 3,49 

metros, vamos a redondearlo e introducir así 18 cartuchos de 200 mm, dejando el valor 

de la longitud de columna en 3,6 metros. Por otro lado, el retacado pasaría de 0,51 metros 

a T = 0,4 metros. De esta manera, la carga del barreno se nos quedaría en: 

Qb= Lc · Ql 
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El valor de la carga de barreno quedaría en 3,15 kg de explosivo por barreno. Para el 

cálculo del Δh, en la primera sección se utilizará la siguiente fórmula: Δh1 = √2 · B1. Así, 

obtenemos que el Δh1 = 0,3054 m. 

Segunda sección 

La fórmula aplicada para las siguientes secciones, tanto para el cálculo de la piedra como 

el del Δh será la misma. Como el primer retacado es un poco justo, vamos a aplicar para 

las siguientes secciones una reducción de un cartucho y complementar dicha largura 

añadiéndole tamaño al retacado. La carga del barreno será de Qb= 3,15 kg para la sección 

1 y de 2,975 kg para el resto de secciones, es decir 17 cartuchos por barreno. Aplicamos 

las siguientes fórmulas para el cálculo de la piedra y el lado de la sección: 

𝐵 = 8,8  𝑥  10−2√
𝐴ℎ  𝑥 𝑞1  𝑥  𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷1  𝑥  𝑐
 

 

Δh2 = √2 · (B + 0,5 · Δhn-1) 

Para el valor de la piedra obtenemos el siguiente valor, B2 = 0,348 m y para el Δh2 

obtenemos un valor de Δh2 = 0,72 m. 

 

Tercera sección 

En la tercera sección el Δh n-1 = Δh2. El valor obtenido para B3 = 0,522 m y para Δh3 es 

igual a 1,246 m. 
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Cuarta sección 

En la cuarta sección el Δh n-1 = Δh3 y los valores obtenidos son para B4 = 0,686 m y para 

Δh3 = 1,85 m. 

Por tanto, los valores obtenidos para las cuatro secciones es el que aparece en la siguiente 

tabla: 

Sección Piedra B (m) Lado Δh (m) Carga Lineal (kg/m) Retacado T (m) 

1 0,227 0,321 0,89 0,4 

2 0,348 0,720 0,89 0,6 

3 0,522 1,246 0,89 0,6 

4 0,686 1,852 0,89 0,6 

 

Tabla 2.1-16: Valores de piedra y espaciamiento para un avance de 4 metros 

Zapateras 

Para calcular la carga de fondo a la hora de realizar las zapateras, es necesario el explosivo 

encartuchado de mayor diámetro posible. El diámetro del barreno es de 51 mm por lo que 

es inviable el uso de un cartucho de 50 mm, debido a las irregularidades de las paredes 

del barreno y el pequeño margen de un milímetro. El siguiente por tamaño es el de 45 

mm pero, al igual que en el caso anterior, las irregularidades en las paredes del barreno 

pueden suponer un problema a la hora de la carga. Es por ello por lo que se opta por coger 

un cartucho de 40 mm. 

Calculamos la longitud de la carga de fondo con la siguiente fórmula: 
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Lf = 
𝐿

3
 

De esta fórmula extraemos que el valor de la longitud de fondo es Lf = 1,33 m, por tanto, 

nos entran unos 5 cartuchos de 40 x 240 mm, quedando como longitud definitiva, Lf = 

1,2 m. La carga de fondo por unidad métrica es de 1,75 kg/m. 

El retacado se calcula con la fórmula T = 10 D1 = 0,51 m. 

La longitud de la columna es el diferencial entre la longitud del barreno menos la longitud 

de la carga de fondo y el retacado, por tanto, la longitud es Lc =2,29 m. Para calcular la 

longitud de columna corregida, elegimos primero los cartuchos de la columna, que como 

no necesitan tanto poder de arranque pueden ser los de 32 x 200 mm. Con este tipo de 

cartucho, la longitud más próxima al valor obtenido sería la de Lc = 2,2 m, con un total 

de 11 cartuchos. 

Por tanto, el retacado corregido será de T =0,6 m. El valor de carga para la zapatera es el 

siguiente: 

• La carga de columna es de Qc= 2,365 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 2,1 kg de explosivo 

Para el cálculo de la piedra mínima, es decir, el espaciamiento entre barrenos, se utiliza 

la siguiente formula: 

𝐵 = 0,9 ·  √
𝑞𝑙𝑓 · 𝑃𝑅𝑃

𝑐 · 𝑓 ·
𝑆
𝐵

 

Por tanto, el valor de B para las zapateras es de B = 1,43 m, pero, teniendo en cuenta la 

inclinación de los barrenos, es necesario reducir en 0,2 metros dicho valor, quedando 

finalmente como B = 1,23 m. 



Cálculos                                
 

88 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Destroza 

Al igual que en el caso de las zapateras, en la destroza se utiliza el explosivo encartuchado 

de mayor diámetro posible, es decir, el de 40 x 240 mm. Por tanto, la carga lineal de fondo 

será, al igual que en el caso anterior, de Qf = 1,75 kg/m. La destroza no necesita tanto 

arranque en el fondo, ya que la salida de los barrenos es más sencilla, gracias a que tiene 

un mayor espacio para salir. Es por ello que se utiliza la siguiente fórmula  𝐿𝑓 =  
𝐿

6
 y, 

por tanto, la longitud es de Lf = 0,66 m. En dicha distancia nos entran 2,75 cartuchos, por 

tanto, redondeamos y tomamos 3 cartuchos para el fondo, quedando por tanto la longitud 

de fondo final, Lf = 0,72 m. 

El retacado para la destroza se calcula con la formula T = 10 D1 = 0,51 m. 

La longitud de la columna queda definida como Lc = L – Lf – T, siendo por tanto el 

resultado provisional de la longitud de columna de Lc = 2,77 m. Los cartuchos utilizados 

para la columna será de 32 x 200 mm, por tanto, ampliamos ligeramente la longitud de 

columna hasta Lc = 2,8 m. De esta forma, entran 14 cartuchos y el retacado final queda 

como T = 0,48 m. 

El valor de carga para la destroza es el siguiente: 

• La carga de columna es de Qc= 3,01 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 1,26 kg de explosivo 

Para calcular la piedra máxima de la destroza, se utilizará la misma fórmula usada para la 

zapatera:  

𝐵 = 0,9 ·  √
𝑞𝑓·𝑃𝑅𝑃

𝑐·𝑓·
𝑆

𝐵
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Obtenemos un valor de piedra de B = 1,37 metros. Como se trata de la destroza, es 

necesario reducir 10 cm como consecuencia del ángulo de los barrenos, por tanto, la 

piedra final es B = 1,27 m. 

Contorno fino 

Para la realización del contorno fino existen varios métodos viables. Se puede introducir 

un cartucho de 32 x 200 mm, utilizar cordón detonante de 80 g/m, o bien se puede usar 

cartuchos de menor diámetro de 22 o 26 mm de diámetro atados espaciadamente a un 

cordón detonante de 40 g/m. 

Nos decantamos por el método de cordón detonante de 80 g/m. Para el cálculo del 

espaciamiento desde la pared del túnel hasta los barrenos más próximos de la destroza, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

S = √
𝑄𝑙

300
 

Donde la carga lineal es el gramaje del cordón detonante, 80 g/m, obtenemos un 

espaciamiento S = 0,51 m. Para el cálculo de la piedra, es decir, el espaciamiento entre 

los barrenos del contorno fino se recomienda que sea: 

B = 1,25 · S 

Por tanto, el valor de piedra es igual a B = 0,64 m. 
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Cantidades de explosivo a solicitar por voladura 

Cuele 

• En la primera sección, se utilizarán 18 cartuchos por cada barreno, en la cual hay 

4 barrenos. 

• En la segunda, tercera y cuarta sección, se utilizarán 17 cartuchos por barreno, 

habiendo un total de 12 barrenos para las tres secciones. 

• Por tanto, por cada voladura serán necesarios un total de 276 cartuchos de 29 x 

200 mm. 

Zapateras 

• En las zapateras encontramos que, para la carga de fondo, se utilizan 5 cartuchos 

por barreno de 40 mm de diámetro. 

• En la carga de columna, se utilizan 11 cartuchos por barreno de 32 mm de 

diámetro. 

• El número de barrenos de zapatera, por voladura, será de 9 unidades. 

• Por tanto, se necesitan 45 cartuchos de 40 x 240 mm y 99 cartuchos de 32 x 200 

mm por cada voladura. 

Destroza 

• Para la carga de fondo de la destroza, será necesario utilizar un total de 3 cartuchos 

de 40 mm de diámetro. 

• Para la carga de columna serán necesarios 14 cartuchos de 32 mm de diámetro. 

• Se utilizan 22 barrenos para la destroza por cada voladura. 

• En total se utilizan 66 cartuchos de 40 x 240 mm y 308 cartuchos de 32 x 200 mm 

por voladura. 
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Contorno fino 

• El cordón detonante se encuentra a lo largo de todo el barreno, es decir 3,8 metros 

por barreno. 

• El número de barrenos para el recorte será de 26 barrenos. 

• Serán necesarios 104 metros de cordón detonante de 80 g/m 

Resumen y valoración de los datos de la voladura 

• Área de la sección: 48,78 m2 

• Avance: 4 metros 

• Diámetro de la perforación: 51 mm 

• Volumen arrancado: 191,12 m3 / 478 t 

• Volumen de desescombro (70%): 324,09 m3 

• Consumo especifico 0,99 kg/m3 

• Numero de barrenos: 73 barrenos (57 + 16 del cuele) 

• Cantidad de explosivo 190,75 kg 

Para el cálculo de las toneladas en el volumen arrancado, se tiene en consideración que la 

densidad media de una marga es de 2,5 T/m3. En cuanto al consumo específico, este es 

ligeramente bajo, lo que puede suponer que la roca no quede tan fracturada como cabría 

esperar, dado que para una sección de este tipo el consumo específico suele estar entre 

los 1,2-1,6 kg/m3. Las cargas han sido repartidas con números de detonadores, de tal 

forma que salga el menor número de barrenos al mismo tiempo. Así, evitamos que las 

cargas salgan acopladas y suponiendo ello mayores vibraciones, lo que puede derivar en 

daños a estructuras cercanas, elemento a tener en cuenta en el desarrollo de labores 

subterráneas.  
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1.2.1.3. CÁLCULO DEL ÍNDICE SMR 

El índice SMR es un tipo de clasificación para taludes que se obtiene a partir del RMR 

sumándole un factor de ajuste, teniendo en cuenta el factor de las juntas y el factor de 

excavación, en función del método utilizado. La ecuación es la siguiente: 

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅 + (𝐹1 · 𝐹2 · 𝐹3) + 𝐹4 

Existe una tabla de valores que permite calcular los valores de RMR, como ya se ha 

desglosadado en el subapartado de caracterización geotécnica 1.1.3.6.1 “Cálculo del 

RMR”, de donde obtuvimos el valor del RMR para nuestro tipo de roca corregido con la 

Q de Barton.   

Por tanto, analizando la tabla y los datos obtenidos de los sondeos obtenemos un RMR = 

56. 

Para el cálculo del factor de ajuste de las juntas, hay que tener en cuenta tres subfactores: 

• F1: Este factor viene definido por el paralelismo entre el rumbo de las juntas y el 

de la cara de talud. Un valor de F1 = 1 es para cuando ambos rumbos son paralelos, 

hasta F1 = 0 que sería cuando ambos rumbos son perpendiculares entre sí. Se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐹1 = (1 − 𝑠𝑒𝑛 (𝑎𝑗 − 𝑎𝑠))2 

 

Dado que no se dispone del corte de la zona, se tendrá en cuenta un valor normal, 

es decir, valores de rumbo iguales a (𝑎𝑗 − 𝑎𝑠) = 10-5º. Para estos valores se 

obtiene un F1 = 0,7. 

 

• F2: Este valor depende del buzamiento de la junta en la rotura plana, esto supone 

una medida de la probabilidad de resistencia de la junta. Un valor de F2 = 1 supone 

que las juntas tienen un buzamiento superior a 45º mientras que un F2=0,15 indica 
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que es para buzamientos inferiores a 20º.  El cálculo de F2 se realiza con la 

siguiente fórmula: 

 

𝐹2 = (𝑡𝑔2 𝑏𝑗)2 

 

Un valor normal para bj estaría entre 30-35º, del cual se obtendría un valor de F2 

= 0,7. 

 

• F3: Este es la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. Para calcular 

su valor, este se extrae de la siguiente tabla creada por Bieniawski:  

 

Tabla 2.1-17: Factor de ajuste para las juntas 

 

Por tanto, el valor de F3 para un factor de ajuste para las juntas normal, será de 

F3 = -25. 

 

Para el cálculo de F4, que es el factor de ajuste según el método de excavación, se utilizará 

una tabla de la cual se extraerá el valor: 

 

Tabla 2.1-18: Factor de ajuste según el método de excavación 
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Dado que el arranque será mediante voladura, se le puede considerar como una voladura 

o mecánico. Por tanto, el valor de F4 = +0 

Con todos estos datos despejamos la ecuación de SMR y obtenemos que el valor es igual 

a SMR = 43,75. 
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1.2.1.4. CÁLCULO DE LA VOLADURA PARA LAS VÍAS DE 

EVACUACIÓN  

Cuele 

Para la realización de las vías de evacuación, nos hemos decantado por tomar el método 

de perforación y voladura al igual que con el túnel principal. Para ello, es necesario 

realizar un cuele que permita abrir un frente adicional, de tal modo que la roca pueda 

desplazarse y conseguir de esta manera una correcta fragmentación del frente de 

excavación. Existen numerosos métodos para la realización del cuele, como son, los 

cueles cilíndricos, los cueles quemados, los cueles en cráter y los cueles en ángulo. 

De todos estos estos tipos de cueles, el más utilizado es un tipo concreto de cuele 

cilíndrico, denominado cuele de cuatros secciones. Este es exactamente el mismo sistema 

utilizado en el desarrollo del túnel principal. 

Para la realización cuele se ha optado por un diámetro de barreno igual a D1, tanto para 

el cuele como para las otras secciones del frente de explotación. El diámetro elegido será 

de 45 mm. Dado que la sección es menor, también necesitamos cuele menor. Para esto, 

además, es necesario reducir la longitud de avance de los 4 metros en el caso del túnel 

principal hasta unos 2,4 metros para el de la vía de evacuación. Por otro lado, el valor 

para la constante de roca será de 0,39 tal y como se ha mencionado en apartados 

anteriores. 

Datos: 

L= 2,4 m 

D1= 45 mm  

C= 0,39 
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Comenzamos calculando el valor del diámetro D2, el denominado barreno de expansión 

o barreno de cuele, que permite a los barrenos laterales formar el cuele del frente. 

L = 0,15 + 34,1 D2 - 39,4 D2 
2 

De esta fórmula, obtenemos dos valores posibles, que son D2 = 0,072 m y D2 = 0,79 m. 

Ambos valores son correctos para el avance, aunque lo adecuado es la selección del 

diámetro menor, que es el cual supondrá menos costes debidos a la perforación. El 

diámetro más ajustado, igual o superior al diámetro seleccionado, es el de 72 mm. Por 

tanto, el valor final para D2 será igual a 0,072 m. 

Con todos estos valores, pasamos a la realización de los cálculos pertinentes a las cuatro 

secciones del cuele. 

Primera sección 

Para calcular el valor de piedra, utilizaremos la siguiente fórmula en la primera sección: 

B1= 1,7 D2 

Un valor de roca inferior a D2 puede producir la sinterización de la roca fragmentada, 

mientras que un valor superior a 2 D2 supondría la deformación plástica de la misma. Por 

tanto, el valor de B1 obtenido es B1 = 0,1224 m. 

Para el cálculo de la carga lineal de explosivo, será necesario utilizar la siguiente fórmula: 

Ql = 55 · D1· [
𝐵

𝐷2
] 1,5 · [B – 

𝐷2

2
] · 

𝐶

0,4
 · 

1

𝑃𝑅𝑃 𝑎𝑛𝑓𝑜
 

Por tanto, obtenemos que el valor de carga es igual a Ql = 0,382 kg/m. Dado que no existe 

ningún explosivo que nos de tal carga lineal, vamos a buscar dentro del explosivo 

seleccionado una carga lineal similar a esta. La selección del explosivo será el de GOMA 
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2 EC, el cual tienen una carga lineal de 0,55 kg/m. Los cartuchos de esta sustancia son de 

22 mm de diámetro, suficiente para entrar sin problema en un diámetro de 45 mm, y una 

largura de 200 mm.  

Para el cálculo del retacado, aplicamos la fórmula siguiente: T = 10 · D1. Por tanto, el 

valor para el retacado será de 0,45 metros sin corregir. Para aplicar la corrección, restamos 

el valor de retacado a la longitud del barreno: 

Lc = 2,4 – 0,45 = 1,95 m 

Dado que no existe ningún tipo de valor adecuado para introducir cartuchos en 1,95 

metros, vamos a redondearlo e introducir así 10 cartuchos de 200 mm, dejando el valor 

de la longitud de columna en 2 metros. Por otro lado, el retacado pasaría de 0,45 metros 

a T = 0,4 metros. De esta manera, la carga del barreno se nos quedaría en: 

Qb= Lc · Ql 

El valor de la carga de barreno quedaría en 1,1 kg de explosivo por barreno. Para el 

cálculo del Δh, en la primera sección, se utilizará la siguiente fórmula: Δh1 = √2 · B1. 

Así, obtenemos que el Δh1 = 0,173 m. 

Segunda sección 

La fórmula aplicada para las siguientes secciones, tanto para el cálculo de la piedra como 

el del Δh será la misma. Como el primer retacado es un poco justo, vamos a aplicar para 

las siguientes secciones una reducción de un cartucho y complementar dicha largura 

añadiéndole tamaño al retacado. La carga del barreno será de Qb= 1,1 kg para la sección 

1 y de 0,99 kg para el resto de secciones. Aplicamos las siguientes fórmulas para el cálculo 

de la piedra y el lado de la sección: 
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𝐵 = 8,8  𝑥  10−2√
𝐴ℎ  𝑥 𝑞1  𝑥  𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷1  𝑥  𝑐
 

 

Δh2 = √2 · (B + 0,5 · Δhn-1) 

Para el valor de la piedra, obtenemos el siguiente valor, B2 = 0,225 m y para el Δh2 

obtenemos un valor de Δh2 = 0,44 m. 

Tercera sección 

En la tercera sección el Δh n-1 = Δh2. El valor obtenido para B3 = 0,36 m y para Δh3 es 

igual a 0,82 m. 

Cuarta sección 

En la cuarta sección el Δh n-1 = Δh3 y los valores obtenidos son para B4 = 0,49 m y para 

Δh4 = 1,27 m. 

Por tanto, los valores obtenidos para las cuatro secciones son los que aparecen en la 

siguiente tabla: 
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Sección Piedra B (m) Lado Δh (m) Carga Lineal (kg/m) Retacado T (m) 

1 0,122 0,173 0,55 0,4 

2 0,225 0,44 0,55 0,6 

3 0,36 0,82 0,55 0,6 

4 0,49 1,27 0,55 0,6 

 

Tabla 2.1-19: Valores de piedra y espaciamiento para vía de evacuación 

Zapateras 

Para calcular la carga de fondo a la hora de realizar las zapateras, es necesario el explosivo 

encartuchado de mayor diámetro posible. El diámetro del barreno es de 45 mm por lo que 

es inviable el uso de un cartucho de 45 mm, debido a las irregularidades de las paredes 

del barreno y el nulo margen de error. El siguiente por tamaño es el de 40 mm, que 

seguiría siendo un tanto justo. Por tanto, se utilizarán valores de 32 mm de cartucho para 

la carga de fondo.  

Calculamos la longitud de la carga de fondo con la siguiente fórmula: 

Lf = 
𝐿

3
 

De esta fórmula, extraemos que el valor de la longitud de fondo es, Lf = 0,8 m; por tanto, 

nos entran 4 cartuchos de 32 x 200 mm, quedando como longitud definitiva, Lf = 0,8 m. 

La carga de fondo por unidad métrica es de 1,075 kg/m. 

El retacado se calcula con la fórmula T = 10 D1 = 0,45 m. 
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La longitud de la columna es el diferencial entre la longitud del barreno menos la longitud 

de la carga de fondo y el retacado, por tanto, la longitud es Lc =1,15 m. Para calcular la 

longitud de columna corregida, elegimos primero los cartuchos de la columna que, como 

no necesitan tanto poder de arranque, pueden ser los de 29 x 200 mm. Con este tipo de 

cartucho, la longitud más próxima al valor obtenido sería la de Lc = 1,2 m, con un total 

de 6 cartuchos. 

Por tanto, el retacado corregido será de T = 0,4 m. El valor de carga para la zapatera es el 

siguiente: 

• La carga de columna es de Qc= 0,86 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 1,075 kg de explosivo 

Para el cálculo de la piedra mínima, es decir, el espaciamiento entre barrenos, se utiliza 

la siguiente fórmula: 

𝐵 = 0,9 ·  √
𝑞𝑓 · 𝑃𝑅𝑃

𝑐 · 𝑓 ·
𝑆
𝐵

 

Por tanto, el valor de B para las zapateras es de B = 1,9 m; pero, teniendo en cuenta la 

inclinación de los barrenos, es necesario reducir en 0,2 metros dicho valor, quedando 

finalmente como B = 1,7 m. 

Destroza 

Al igual que en el caso de las zapateras, en la destroza se utiliza el explosivo encartuchado 

de mayor diámetro posible, es decir, el de 32 x 200 mm. Por tanto, la carga lineal de fondo 

será, al igual que en el caso anterior, de Qf = 1,075 kg/m. La destroza no necesita tanto 

arranque en el fondo, ya que la salida de los barrenos es más sencilla, gracias a que tiene 

un mayor espacio para salir; es por ello que se utiliza la siguiente fórmula: 
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𝐿𝑓 =  
𝐿

6
 

Por tanto, la longitud es de Lf = 0,4 m. En dicha distancia nos entran 2 cartuchos, por 

tanto, la longitud de fondo final, Lf = 0,4 m. 

El retacado para la destroza se calcula con la formula T = 10 D1 = 0,45 m. 

La longitud de la columna queda definida como Lc = L – Lf – T, siendo por tanto el 

resultado provisional de la longitud de columna de Lc = 1,55 m. Los cartuchos utilizados 

para la columna serán de 29 x 200 mm; por tanto, ampliamos ligeramente la longitud de 

columna hasta Lc = 1,6 m, de tal forma que entren 8 cartuchos y quedando el retacado 

final como T = 0,4 m. 

El valor de carga para la destroza es el siguiente: 

• La carga de columna es de Qc= 1,4 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 0,43 kg de explosivo 

Para calcular la piedra máxima de la destroza, se utilizará la misma fórmula utilizada para 

la destroza:  

𝐵 = 0,9 ·  √
𝑞𝑓·𝑃𝑅𝑃

𝑐·𝑓·
𝑆

𝐵

   

Obtenemos un valor de piedra de B = 1,2 metros. Como se trata de la destroza, es 

necesario reducir 10 cm como consecuencia del ángulo de los barrenos. Por tanto, la 

piedra final es B = 1,1 m. 
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Contorno fino 

Para la realización del contorno fino existen varios métodos viables. Se puede introducir 

un cartucho de 32 x 200 mm, utilizar cordón detonante de 80 g/m, o bien se puede usar 

cartuchos de menor diámetro de 22 o 26 mm de diámetro atados espaciadamente a un 

cordón detonante de 40 g/m. 

Nos decantamos por el método de cordón detonante de 80 g/m. Para el cálculo del 

espaciamiento desde la pared del túnel hasta los barrenos más próximos de la destroza, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

S = √
𝑄𝑙

300
 

Donde la carga lineal es el gramaje del cordón detonante, 80 g/m, obtenemos un 

espaciamiento S = 0,51 m. Para el cálculo de la piedra, es decir, el espaciamiento entre 

los barrenos del contorno fino se recomienda que sea: 

B = 1,25 · S 

Por tanto, el valor de piedra es igual a B = 0,64 m. 

Cantidades de explosivo a solicitar por voladura 

Cuele 

• En la primera sección, se utilizarán 10 cartuchos por cada barreno, en la cual hay 

5 barrenos. 

• En la segunda, tercera y cuarta sección, se utilizarán 9 cartuchos por barreno, 

habiendo un total de 12 barrenos para las tres secciones. 
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• Por tanto, por cada voladura, serán necesarios un total de 158 cartuchos de 22 x 

200 mm. 

Zapateras 

• En las zapateras encontramos que, para la carga de fondo, se utilizan 4 cartuchos 

por barreno de 32 mm de diámetro. 

• En la carga de columna, se utilizan 6 cartuchos por barreno de 29 mm de diámetro. 

• El número de barrenos de zapatera, por voladura, será de 4 unidades. 

• Por tanto, se necesitan 16 cartuchos de 32 x 200 mm y 24 cartuchos de 29 x 200 

mm por cada voladura. 

Destroza 

• Para la carga de fondo de la destroza, será necesario utilizar un total de 2 cartuchos 

de 32 mm de diámetro. 

• Para la carga de columna, serán necesarios 8 cartuchos de 29 mm de diámetro. 

• Se utilizan 9 barrenos para la destroza por cada voladura. 

• En total, se utilizan 18 cartuchos de 32 x 200 mm y 72 cartuchos de 29 x 200 mm 

por voladura. 

Contorno fino 

• El cordón detonante se encuentra a lo largo de todo el barreno, es decir, 2,4 metros 

por barreno. 

• El número de barrenos para el recorte será de 13 barrenos. 

• Serán necesarios 31,2 metros de cordón detonante de 80 g/m 

 

 



Cálculos                                
 

104 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Resumen y valoración de los datos de la voladura 

• Área de la sección: 10,95 m2 

• Avance: 2,4 metros 

• Diámetro de la perforación: 45 mm 

• Volumen arrancado: 26,28 m3 / 65,7 t 

• Volumen de desescombro (70%): 44,67 m3 

• Consumo específico: 1,67 kg/m3 

• Numero de barrenos: 43 barrenos (26 + 17 del cuele) 

• Cantidad de explosivo: 43,98 kg 

Para el cálculo de las toneladas en el volumen arrancado, se tiene en consideración que la 

densidad media de una marga es de 2,5 T/m3. En cuanto al consumo específico, es un 

tanto elevado, comparado con la sección principal del túnel, lo que puede suponer una 

mayor fragmentación de la roca, aunque unos costes ligeramente elevados por metro 

cúbico de material volado. Las cargas han sido repartidas con números de detonadores, 

de tal forma que salga el menor número de barrenos al mismo tiempo. Esto se justifica 

porque un mayor número de barrenos o una mayor carga de explosivo por barreno supone 

mayores vibraciones, lo que puede derivar en daños a estructuras cercanas, elemento a 

tener en cuenta en especial en entornos urbanos.  
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1.2.1.5. CÁLCULO DE LA VOLADURA DE LA GALERÍA DE 

ACCESO A VÍA DE EVACUACIÓN 

Cuele 

El cuele se realizará con el denominado cuele de cuatros secciones. Para la realización 

del cuele, se ha optado por un diámetro de barreno igual a D1, tanto para el cuele como 

para las otras secciones del frente de explotación. El diámetro elegido será de 45 mm y 

tomaremos como longitud de los barrenos 2 metros. Por otro lado, el valor para la 

constante de roca será de 0,39, tal y como se ha mencionado en apartados anteriores. Este 

será nuestro avance con cada voladura. 

Datos: 

L= 2 m 

D1= 45 mm  

C= 0,39 

Comenzamos calculando el valor del diámetro D2, el denominado barreno de expansión, 

que permite a los barrenos laterales formar el cuele del frente. 

L = 0,15 + 34,1 D2 - 39,4 D2 
2 

De esta fórmula, obtenemos dos valores posibles, que son D2 = 0,058 m y D2 = 0,8 m. 

Seleccionamos el de menor diámetro que es el de D2 = 0,058 m. 

Primera sección 

Para calcular el valor de piedra, utilizaremos la siguiente fórmula en la primera sección: 

B1= 1,7 D2 
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Por tanto, el valor de B1 obtenido es B1 = 0,097 m. 

Para el cálculo de la carga lineal de explosivo, será necesario utilizar la siguiente fórmula: 

Ql = 55 · D1· [
𝐵

𝐷2
] 1,5 · [B – 

𝐷2

2
] · 

𝐶

0,4
 · 

1

𝑃𝑅𝑃 𝑎𝑛𝑓𝑜
 

Por tanto, obtenemos que el valor de carga es igual a Ql = 0,308 kg/m. Dado que no existe 

ningún explosivo que nos de tal carga lineal, vamos a buscar dentro del explosivo 

seleccionado una carga lineal similar a esta. El valor más próximo es el de cartuchos de 

22 x 200 mm de GOMA 2 EC, el cual tienen una carga lineal de 0,55 kg/m.  

Para el cálculo del retacado, aplicamos la fórmula siguiente: T = 10 · D1. Por tanto, el 

valor para el retacado será de 0,45 metros sin corregir. Para aplicar la corrección, restamos 

el valor de retacado a la longitud del barreno: 

Lc = 2 – 0,45 = 1,55 m 

Dado que no existe ningún tipo de valor adecuado para introducir cartuchos en 1,55 

metros, vamos a redondearlo e introducir así 8 cartuchos de 200 mm, dejando el valor de 

la longitud de columna en 1,6 metros. Por otro lado, el retacado pasaría a T = 0,4 metros. 

De esta manera, la carga del barreno se nos quedaría en 2,975 kg de explosivo por barreno.  

Para el cálculo del Δh, en la primera sección se utilizará la siguiente fórmula: Δh1 = √2 · 

B1. Así, obtenemos que el Δh1 = 0,139 m. 
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Segunda sección 

La fórmula aplicada para las siguientes secciones, tanto para el cálculo de la piedra como 

el del Δh, será la misma. Como el primer retacado es un poco justo, vamos a aplicar para 

las siguientes secciones una reducción de un cartucho y complementar dicha largura 

añadiéndole tamaño al retacado. La carga del barreno será de Qb= 1,4 kg para la sección 

1 y de 1,225 kg para el resto de secciones. Aplicamos las siguientes fórmulas para el 

cálculo de la piedra y el lado de la sección: 

𝐵 = 8,8  𝑥  10−2√
𝐴ℎ  𝑥 𝑞1  𝑥  𝑃𝑅𝑃𝐴𝑁𝐹𝑂

𝐷1  𝑥  𝑐
 

 

Δh2 = √2 · (B + 0,5 · Δhn-1) 

Para el valor de la piedra, obtenemos el siguiente valor, B2 = 0,202 m y para el Δh2 

obtenemos un valor de Δh2 = 0,384 m. 

Tercera sección 

En la tercera sección el Δh n-1 = Δh2. El valor obtenido para B3 = 0,336 m y para Δh3 es 

igual a 0,747 m. 

Cuarta sección 

En la cuarta sección el Δh n-1 = Δh3 y los valores obtenidos son para B4 = 0,446 m y para 

Δh3 = 1,16 m. 

Por tanto, los valores obtenidos para las cuatro secciones es el que aparece en la siguiente 

tabla: 
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Sección Piedra B (m) Lado Δh (m) Carga Lineal (kg/m) Retacado T (m) 

1 0,099 0,139 0,55 0,4 

2 0,202 0,384 0,55 0,6 

3 0,336 0,747 0,55 0,6 

4 0,446 1,16 0,55 0,6 

 

Tabla 2.1-20: Valores de piedra y espaciamiento galería de acceso a evacuación 

Zapateras 

El diámetro del barreno es de 45 mm, por lo que se opta por coger un cartucho de 29x200 

mm. Calculamos la longitud de la carga de fondo con la siguiente fórmula: 

Lf = 
𝐿

3
 

De esta fórmula, extraemos que el valor de la longitud de fondo es, Lf = 0,66 m. Por tanto, 

nos entran unos 4 cartuchos con longitud definitiva, Lf = 0,8 m.  

El retacado se calcula con la formula T = 10 D1 = 0,45 m. 

Para la longitud de la columna, se usan cartuchos de 26 x 200 mm y con este tipo de 

cartucho la longitud más próxima al valor obtenido sería la de Lc = 0,8 m, con un total de 

4 cartuchos. 

Por tanto, el retacado corregido será de T =0,4 m. El valor de carga para la zapatera es el 

siguiente: 
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• La carga de columna es de Qc= 0,6 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 0,7 kg de explosivo 

Para el cálculo de la piedra mínima, es decir, el espaciamiento entre barrenos, se utiliza 

la siguiente fórmula: 

𝐵 = 0,9 ·  √
𝑞𝑓 · 𝑃𝑅𝑃

𝑐 · 𝑓 ·
𝑆
𝐵

 

Por tanto, el valor de B para las zapateras es de B = 1,10 m. Pero, teniendo en cuenta la 

inclinación de los barrenos, es necesario reducir en 0,2 metros dicho valor, quedando 

finalmente como B = 0,9 m. 

Destroza 

El explosivo utilizado en la destroza para la carga de fondo es de 29 x200 mm. La destroza 

no necesita tanto arranque en el fondo, es por ello que se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐿𝑓 =  
𝐿

6
 

Por tanto, la longitud es de Lf = 0,33 m. En dicha distancia, nos entran redondeando 2 

cartuchos, quedando por tanto la longitud de fondo final, Lf = 0,4 m. 

El retacado para la destroza se calcula con la formula T = 10 D1 = 0,45 m. 

La longitud de la columna queda definida como Lc = L – Lf – T, siendo por tanto el 

resultado provisional de la longitud de columna de Lc = 1,15 m. Los cartuchos utilizados 

para la columna serán de 26 x 200 mm. Por tanto, ampliamos ligeramente la longitud de 

columna hasta Lc = 1,2 m, de tal forma que entren 6 cartuchos y quedando el retacado 

final como T = 0,4 m. 
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El valor de carga para la destroza es el siguiente: 

• La carga de columna es de Qc= 0,9 kg de explosivo 

• La carga de fondo es de Qf = 0,35 kg de explosivo 

Para calcular la piedra máxima de la destroza, se utilizará la misma fórmula utilizada para 

la destroza y obtenemos un valor de piedra de B = 0,78 metros. Como se trata de la 

destroza, es necesario reducir 10 cm como consecuencia del ángulo de los barrenos; por 

tanto, la piedra final es B = 0,68 m. 

Contorno fino 

Nos decantamos por el método de cordón detonante de 80 g/m. Para el cálculo del 

espaciamiento desde la pared del túnel hasta los barrenos más próximos de la destroza, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

S = √
𝑄𝑙

300
 

Donde la carga lineal es el gramaje del cordón detonante, 80 g/m, obtenemos un 

espaciamiento S = 0,51 m. Para el cálculo de la piedra, es decir, el espaciamiento entre 

los barrenos del contorno fino se recomienda que sea: 

B = 1,25 · S 

Por tanto, el valor de piedra es igual a B = 0,64 m. 
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Cantidades de explosivo a solicitar por voladura 

Cuele 

• En la primera sección, se utilizarán 8 cartuchos por cada barreno, en la cual hay 5 

barrenos. 

• En la segunda, tercera y cuarta sección, se utilizarán 7 cartuchos por barreno, 

habiendo un total de 12 barrenos para las tres secciones. 

• Por tanto, por cada voladura serán necesarios un total de 124 cartuchos de 22 x 

200 mm. 

Zapateras 

• En las zapateras, encontramos que, para la carga de fondo, se utilizan 4 cartuchos 

por barreno de 29 mm de diámetro. 

• En la carga de columna, se utilizan 4 cartuchos por barreno de 26 mm de diámetro. 

• El número de barrenos de zapatera, por voladura, será de 4 unidades. 

• Por tanto, se necesitan 16 cartuchos de 29 x 200 mm y 16 cartuchos de 22 x 200 

mm por cada voladura. 

Destroza 

• Para la carga de fondo de la destroza, será necesario utilizar un total de 2 cartuchos 

de 29 mm de diámetro. 

• Para la carga de columna, serán necesarios 6 cartuchos de 26 mm de diámetro. 

• Se utilizan 9 barrenos para la destroza por cada voladura. 

• En total, se utilizan 18 cartuchos de 29 x 200 mm y 54 cartuchos de 26 x 200 mm 

por voladura. 
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Contorno fino 

• El cordón detonante se encuentra a lo largo de todo el barreno, es decir, 2 metros 

por barreno. 

• El número de barrenos para el recorte será de 11 barrenos. 

• Serán necesarios 22 metros de cordón detonante de 80 g/m 

Resumen y valoración de los datos de la voladura 

• Área de la sección: 5,93 m2 

• Avance: 2 metros 

• Diámetro de la perforación: 45 mm 

• Volumen arrancado: 11,86 m3 / 29,7 t 

• Volumen de desescombro (70%) : 20,162 m3 

• Consumo específico: 2,65 kg/m3 

• Numero de barrenos: 41 barrenos (24 + 17 del cuele) 

• Cantidad de explosivo: 31,85 kg 

El consumo específico obtenido para la sección de acceso a las galerías de evacuación es 

ciertamente elevado, como consecuencia de la amplia área ocupada por el cuele. Aunque 

esto puede generar ligeros sobrecostes, el hecho de que se trata de galerías de corta 

longitud y relativamente espaciadas entre sí, puede no suponer ningún problema para el 

desarrollo adecuado de las labores. Por tanto, se deja tal y como está.   
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1.2.1.6. INSTALACIONES AUXILIARES 

Las instalaciones auxiliares son aquellas que nos permiten continuar con las voladuras en 

subterráneo. Los dos métodos que vamos a estudiar para las instalaciones auxiliares son 

la ventilación, la instalación de agua y el desagüe de las mismas.   

1.2.1.6.1. INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜE 

Cuando se quiere realizar una excavación mediante perforación y voladura es necesario 

llevar agua al frente de explotación, ya que esta nos permite realizar el barrido de la 

perforación, la limpieza y el riego de superficies, como el que puede darse durante un 

proceso de gunitado. Tras esto, esa agua, además de la que puede entrar en el interior del 

túnel por otras razones, ha de ser canalizada y extraída del interior del túnel. 

Tras la salida del agua con las partículas del túnel, esta deberá ser tratada para evitar verter 

el agua con sedimentos directamente. Para ello, será necesaria la fabricación de una balsa 

de decantación, cuya superficie sea lo más ajustada posible, para reducir el impacto en la 

zona.  

Por tanto, vamos a calcular todos aquellos parámetros que afecten desde la alimentación 

hasta la recogida de las aguas. 

1.2.1.6.1.1. CÁLCULO DEL VOLUMEN NECESARIO DEL 

DEPÓSITO 

Aunque no es necesario la adquisición de un depósito para las aguas, debido a la 

proximidad de tomas de agua del embalse, es aconsejable tener uno que permita un 

suministro seguro a los barrenos de perforación. Este depósito tendrá que tener un 

volumen, como mínimo, igual al consumo diario. 

El consumo en el barrido es de 1 l/s y el número de barrenos que se pueden perforar son 

de 73 por cada voladura, es decir, que, como máximo, se podrán realizar dos tandas de 
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perforación por día, dejando un total de 146 barrenos por día. La longitud de los barrenos 

es de 4 metros y los rendimientos de perforación que se consiguen en los jumbos 

hidráulicos modernos pueden superar los 3,5 m/min de velocidad instantánea de 

perforación. 

Por tanto, el volumen de agua necesaria sería de unos 10 metros cúbicos. Para la limpieza 

de superficies, se estima que se puede consumir entre un 30 y un 50 % de la necesaria en 

la perforación. Es decir, que, tomando el caso más desfavorable, serían necesarios 15 m3/ 

día. Por tanto, y para tener un margen de seguridad, vamos a ampliar este depósito en 3 

veces de tal forma que tengamos, como mínimo, agua suficiente para 3 días, quedando 

por tanto un depósito de 45 m3. 

1.2.1.6.1.2. CÁLCULO DE LA TRAÍDA DE AGUA AL 

FRENTE 

Dado que el depósito se encuentra a una cota más alta que las secciones en las que se 

comenzará a perforar, no será necesario colocar el depósito a un nivel más elevado ni 

añadir ninguna bomba, salvo aquella colocada cercana al frente, que será la encargada de 

dar presión al agua.  

Para el tramo del depósito a la bomba, se puede utilizar una rejilla o malla a la salida del 

depósito y una válvula de paso para abrir y cerrar el mismo. Luego, se añadiría la tubería 

hasta las cercanías del frente de explotación, donde puede colocarse un colector de 

partículas antes de la entrada a la bomba. Las uniones entre tuberías serán cada 10 metros. 

Para el tramo de la bomba al frente, se utilizará una tubería que tenga una bifurcación que 

permita la conexión tanto de la perforadora como de una manguera, para el saneamiento 

y limpieza de las superficies. La manguera necesitará un juego de válvulas, ya que la 

presión necesaria no será tanta como la que necesita la perforadora.  

Para el cálculo del balance de carga, se utiliza la siguiente fórmula: 
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𝐻𝑝(𝑄) =
𝑝

ɣ
+ 𝑧 +

𝑣2
2

2 · 𝑔
+ 𝐻𝑟 

El valor p es la presión manométrica a la salida, ɣ es el peso específico del agua, z es la 

altura geométrica entre la boca y el frente, v2 es la velocidad de salida y Hr son las pérdidas 

de carga en tuberías y secundarias. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías, Hr, se utiliza la fórmula de Darcy- 

Weisbach: 

𝐻𝑟 =
8 · 𝑓 · 𝑙

𝐷5
·

𝑄2

𝜋2 · 𝑔
 

Donde la f es el factor de fricción de la tubería, l es la longitud de la tubería, Q es el caudal 

y D es el diámetro de la tubería.  

Para calcular el factor de fricción, f, primero debemos saber si el régimen es laminar o 

turbulento, para lo cual es necesario calcular el número de Reynolds. Si este número es 

mayor que 2000, el régimen se considera laminar y si, por el contrario, el régimen es 

menor a 2000, entonces se considerará turbulento. El número de Reynolds se calcula con 

la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒 =
4 · 𝑄 · ρ

𝜋 · 𝐷 · µ
 

Donde Q es el caudal del agua, ρ es la densidad el agua, D es el diámetro de la tubería y 

µ es la viscosidad del agua. Para las pérdidas de carga secundarias, se calcula usando una 

longitud equivalente de fricción f. Esa longitud se suma a la tubería posteriormente. 

Para calcular la longitud equivalente, se usa la siguiente fórmula: 

𝐿𝑒 =
𝐾 · 𝐷

𝑓
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El valor K es el factor experimental que se atribuye a cada elemento que produce pérdidas 

de tipo secundarias, D sigue siendo el diámetro de la tubería y f el factor de fricción. 

Por tanto, tenemos los siguientes datos: 

• La densidad del agua a 20º, temperatura ambiente, es de 998 kg/m3 y su viscosidad 

es de μ= 1.002 N·s/m2. 

• La longitud de la tubería adoptada es de 400 metros como máximo, por tanto, si 

la distancia al frente es mayor, habrá que desplazar la bomba más cerca del frente. 

• El diámetro de tubería que se tomará deberá ser necesariamente un diámetro que 

evite, en la medida de lo posible, las obstrucciones de partículas. El diámetro de 

la tubería será D = 100 mm. 

• La pendiente de la tubería será de un 2%, que es el valor de la inclinación del 

túnel. Por tanto, el valor de z = 400·0,02= 8 m.  

• El caudal necesario para la perforación es de 0,001 m3/s y, para la limpieza de las 

superficies, un 50% de este valor. Además, hay que tener en cuenta las pérdidas 

por fugas y quizás aumentos puntuales de las necesidades de agua. Por tanto, 

vamos a tomar un caudal de Q= 0,01 m3/s y, aplicando un factor de seguridad de 

FS= 3, se nos quedaría en un caudal igual a Q= 0,03 m3/s. 

• El valor de K tomará un valor de 100, teniendo en cuenta el número de uniones 

de tubería y válvulas del sistema, además de un ligero incremento para asegurar 

que este valor no está subestimado. 

• La rugosidad del acero e, es de 0,2 metros. 

Por tanto, teniendo en cuenta estos valores obtenemos que Hr = 0,37 mH20/m; aunque, 

considerando las pérdidas secundarias, hay que duplicar este valor hasta los 0,74 m/m. 

Como la pendiente del terreno es de 2%, entonces z = 0,02 m/m, y la carga total ha de ser 

de HT= 0,76 m/m. 
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1.2.1.6.1.3. CÁLCULO DE LAS CUNETAS DE DESAGÜE 

Es necesario que durante la realización de las obras se realicen unas cunetas de desagüe 

que permita al agua ser canalizada. Para ello, es necesario realizar una inclinación a dos 

aguas de la solera de la caverna, de tal modo que el agua se vaya evacuando hacia los 

hastiales. En aquellas zonas en las que la cota sea igual en un tramo largo, esta cuneta 

deberá contar con una inclinación de no menos de 3% para arrastrar el agua hacia el frente, 

donde posteriormente será extraído. También es necesario que las cunetas de desagüe 

estén próximas a los hastiales, de manera que generen el menor estorbo posible en la 

solera. 

Por tanto, vamos a estimar cual será la descarga máxima de la sección de la cuneta de 

desagüe mediante el uso de la fórmula de Manning: 

𝑄 =
𝐶𝑚

𝑛
· 𝐴 · 𝑅

2
3 · 𝑆0,5 

Donde Cm es el factor relacionado con las unidades, que, en nuestro caso concreto, es el 

sistema internacional y tiene un valor de 1, n es el factor de rugosidad de la pared, que 

como máximo puede ser de 0,035, A es la sección del canal, R es el radio hidráulico, es 

decir, la relación entre el área A y el perímetro en contacto con el fluido, y, por último, la 

pendiente de descarga, que será de 3%, queda representada por la letra S. 

Por tanto, vamos a tomar como área la que podemos ver en la imagen siguiente: 
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Figura 2.1-26: Diseño para cuneta de desagüe 

Por tanto, el área es de A = 0,3125 m2 y el perímetro en contacto con el agua será de 1,56 

metros; siendo el valor del radio hidráulico R = 0,2. Desarrollándolo obtenemos que el Q 

máximo que puede fluir a través de esta sección es de Q= 0,528 m3/s, que es lo mismo 

que 528 l/s. Dado que habrá dos cunetas a ambos lados del túnel y el diseño para ambos 

es idéntico, el volumen que puede llevarse es el doble Q = 1,056 m3/s, un volumen nada 

desdeñable.  

1.2.1.6.1.4. CÁLCULO DE LA BALSA DE DECANTACIÓN 

El objetivo de la balsa es el de decantar todas las partículas que sean mayores a 50 micras. 

Para realizar el cálculo de la balsa, hay que tener en cuenta, antes de nada, el caudal que 

se transportará al frente que, como hemos estimado antes, es de Q = 0,03 m3/s o, lo que 

es lo mismo, 30 l/s. Aplicando un factor de seguridad de FS = 6, esta balsa tendrá que 

estar diseñada para un Qmax = 180 l/s.  

Además, la velocidad de desplazamiento horizontal deberá ser inferior o, en todo caso, 

igual a la velocidad crítica. La velocidad crítica es aquella velocidad a partir de la cual 

los materiales decantados son arrastrados. Para calcular esta velocidad, se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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𝑉𝑐𝑟 = √
8 · 𝑘 · 𝑑 · 𝑔 · (ɣ − 1)

𝑓
 

Donde k es la constante que depende de la viscosidad del fluido, d es el diámetro de la 

partícula, g es la aceleración de la gravedad, ɣ es el peso específico de la partícula y f es 

el factor de momento. Despejando, obtenemos que, para una partícula mínima de 50 

micras, la velocidad crítica obtenida será de 1,9 m/s. 

Tras esto, tenemos que calcular el área o sección mínima para esa velocidad crítica en 

función del caudal antes mencionado, Q = 0,18 m3/s. Por tanto: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
𝑄

𝑉𝑐𝑟
 

Obtenemos un valor de área mínima igual a Amin = 0,095 m2. Aplicando la ley de Stokes, 

calculamos la velocidad de decantación, especialmente adecuada para partículas 

inferiores a 200 micras: 

𝑉 = 𝑘 · ( ɣ𝑠 − ɣ) · 𝑑2 

Donde V es la velocidad de descenso en el medio fluido, ɣs es el peso específico del sólido, 

ɣ es el peso específico de la pulpa y D es el diámetro de las partículas en mm. Por tanto, 

el valor de la velocidad será de unos 2,1 mm/s.  

Por tanto, vamos a tomar unas dimensiones para la balsa de decantación, con una longitud 

de decantador de unos 10 metros. Por tanto, 10 metros será su anchura y 5 metros será su 

longitud. Finalmente, para el cálculo de la altura, que va en función del caudal, siendo el 

caudal acumulable durante 5 minutos de 54 m3. Por tanto, la altura de la balsa será de 1,1 

metros y, aplicando un factor de seguridad de FS = 2, obtenemos que la altura será de 2,2 

metros para la balsa. 

Por tanto, las dimensiones finales son: 
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• Anchura: 10 metros 

• Longitud: 5 metros 

• Altura: 2,2 metros 

 

1.2.1.6.2. VENTILACIÓN 

El objeto de la ventilación es la de crear un ambiente respirable mediante la renovación 

del aire, la dilución de los gases contaminantes y hollines procedentes de los procesos de 

voladura y el control de los humos en caso de incendio.  

Según el Real Decreto RD 635/2006, que nombra los requisitos mínimos de seguridad 

para túneles, indica la necesidad de generar una ventilación para los túneles para que haya 

un correcto control de los contaminantes emitidos. Para el diseño de la ventilación, es 

necesario definir antes de nada el tipo de ventilación, las conducciones y el ventilador. 

1.2.1.6.2.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE VENTILACIÓN 

Existen tres diferentes tipos de ventilación que pueden ser adoptados: 

• Ventilación aspirante: En ella el aire se extrae del interior de la caverna junto con 

el polvo y los gases. La renovación del aire viene del exterior por el interior del 

túnel hasta llegar al frente, donde se genera un diferencial de presión como 

consecuencia de la aspiración del aire. 

• Ventilación soplante: Es el caso contrario a la ventilación aspirante, el aire es 

bombeado a través de la tubería de impulsión hasta el frente, de tal forma que el 

aire con las partículas y los gases sale a través de la galería perforada.  

• Ventilación mixta: Consiste en una mezcla de los dos sistemas anteriores. Durante 

el proceso de voladura, se adopta la ventilación aspirante y, una vez extraída la 

mayor parte de los polvos y gases, se cambia a soplante. 

La ventilación aspirante tiene como ventaja que los gases no tienen que atravesar toda la 

galería para ser extraídos. Por el contrario, es necesario el uso de una tubería rígida, 
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debido al diferencial de presión que comprimiría la tubería de ser de un material blando. 

Además, la ventilación aspirante genera mayores pérdidas de carga, así como una 

necesidad de mayor potencia instalada y puede dejar zonas del frente mal ventiladas. 

Por todo ello, se opta por un sistema de ventilación soplante. 

1.2.1.6.2.2. FUENTES DE GASES Y POLVO  

Las fuentes que causan la formación de gases y polvos en el interior de los túneles son 

las siguientes: 

• Voladuras: Son causantes de altas concentraciones de gases y polvo en el interior 

de los túneles, aunque solo se dan durante momentos puntuales. Tras cada 

voladura, es necesario realizar una correcta ventilación. Como durante el proceso 

de voladura habrá un mínimo de personal en el interior del túnel, hay que tener en 

cuenta que los gases se transmitirán por el interior del túnel durante la ventilación 

del frente. 

• Polvo: Las partículas de mayor peso serán las primeras en sedimentar, por lo cual, 

se si hace una correcta limpieza de la solera, estas partículas no supondrán mayor 

problema. Las partículas finas son las que deberán ser arrastradas mediante la 

ventilación del aire hasta el exterior del túnel. 

• Motores diésel: La maquinaria que trabaja en el interior del túnel es uno de los 

mayores consumidores de oxígeno. Una concentración de dióxido de carbono y 

en especial monóxido de carbono puede ser letal para las personas. Por ello, es 

necesario un caudal de unos 1.500 m3 por hora. 

• Respiración de las personas: Se ha estimado que la cantidad de metros cúbicos de 

aire que necesita una persona con de 3 m3/min como valor mínimo. 
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1.2.1.6.2.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE 

VENTILACIÓN 

Para realizar una primera estimación del caudal, se utilizará la siguiente fórmula:  

𝑄 =
100 · 𝑎 · 𝑝

0,008 · 𝑡
 

Donde Q es el caudal en m3/min, a es la relación entre el número de m3 de productos 

tóxicos por cada kilogramo de explosivo y t es el tiempo que se deja diluir los gases de la 

voladura. 

Para el cálculo de la p, es necesario usar la siguiente ecuación: 

𝑝 = 0,04 · 𝑁 · 𝐶𝑒 

El valor de N representa el número de toneladas de roca arrancadas en la voladura y Ce 

es el consumo específico de la misma. 

Otro método para el cálculo del caudal es mediante la siguiente fórmula, donde la S es la 

superficie del túnel y L es la longitud del mismo. 

𝑄 =
𝑆

𝑡
· (𝐿 + 120) 

Para realizar el cálculo del caudal, es necesario dividir la obra en actividades medibles en 

función de la máquina o personal, de tal modo que sepamos el caudal máximo necesario 

para la obra en general. Será necesario añadir, además, un factor de 1,2 para la 

ponderación de las fugas.  
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1.2.1.6.2.4. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN EL 

TÚNEL 

Pueden darse pérdidas de carga en dos partes principalmente: en la tubería de ventilación 

y en el túnel. 

Para calcular las pérdidas de carga en la tubería de ventilación, usaremos la siguiente 

fórmula: 

𝑋𝐶 =
0,98 ·  𝜆 · 𝐿 · 𝑄𝛼

𝐷5
 

Donde λ es el factor de fricción de la tubería que tomaremos igual a λ = 0,021, α es un 

valor que, para tuberías flexibles, es de 1,7, L es la longitud de la tubería, que se puede 

suponer igual a la longitud del túnel, y D es el diámetro de la misma. 

Para las pérdidas de carga en el túnel, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑋𝑡 = 153,03 ·
(0,7 ·  𝜆𝑝 + 0,3 𝜆𝑠) · 𝑃 · 𝐿

𝑆3
· 𝑄2 

De aquí, extraemos que λp es las pérdidas de carga debido a las paredes, para la cual 

tomaremos como valor λp = 0,035, λs es las pérdidas debido a la solera, para la cual 

tomamos un valor de λs = 0,03. P es el perímetro del túnel, S es la sección y L la longitud 

del mismo. 
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1.2.1.6.2.5. DIMENSIONADO DEL VENTILADOR 

El ventilador se dimensiona por la potencia del motor eléctrico que posee y, para su 

cálculo, se utiliza la siguiente expresión: 

𝑊 =
𝑄 · 𝐻

𝜂
 

Donde W es la potencia del motor eléctrico, Q es el caudal suministrado por el motor, H 

es la suma de las pérdidas de carga consideradas en Pascales, Pa (aunque para este cálculo 

se considera H = 1,5·Xc), y η es el rendimiento del motor, normalmente de un 75%, por 

tanto, tomaremos como valor 0,75. 

1.2.1.6.2.6. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LA 

VENTILACIÓN 

Tal y como se ha enunciado en el apartado de “Fuentes de gases y polvo”, cada 

maquinaria consume un total de 1500 m3/h, es decir, 25 m3/min. Durante las obras, puede 

haber un máximo de 5 máquinas. Por tanto, solo para los vehículos, es necesario 125 

m3/min. Por otro lado, el número máximo de personal en la obra será de cinco personas 

para la maquinaria y otras cinco personas, cuya función varía desde un peón de obra hasta 

el ingeniero del proyecto. Cada persona consume un total de 3 m3/min, por tanto, es 

necesario un total de 30 m3/min. 

El caudal total de aire necesario será de 155 m3/min y obtenemos los siguientes 

resultados: 

• Para el cálculo de “p” obtenemos que con un Ce = 0,4 kg explosivo/T y con un 

valor de N = 478 toneladas, el resultado de p = 7,57. 

• Dado que el Q necesario para nuestra instalación es de 155 m3/min, obtenemos 

que el tiempo necesario para evacuar los gases tras una voladura será de mínimo 
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t = 22,24 min o lo que es lo mismo 24 minutos 30 segundos. Para asegurar, se 

tomará un tiempo de 28 minutos tras cada voladura. 

• La longitud máxima del túnel es de 2.283 metros y, como diámetro de tubería, 

tomaremos uno amplio de 2 m, que permita la correcta circulación del caudal del 

aire. Esto nos da una presión de 8,25 MPa. 

• Por tanto, la potencia del motor eléctrico deberá ser de W = 28,4 KW/h 
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1.2.2. INFORMES O ESTUDIOS 

 

1.2.2.1. ESTUDIO DE VIBRACIONES 

ITC 10.3.01 “Explosivos voladuras especiales” 

El proyecto ha de ser con arreglo a la ITC 10.3.01 “Explosivos Voladuras Especiales” de 

febrero de 1993. El objeto y campo de aplicación es el de “definir las tipologías de ciertas 

clases de voladuras consideradas especiales”, así como la de “establecer las 

competencias, tratamientos y condiciones de ejecución” y la de “prescribir las medidas 

de prevención necesarias”.  

Dentro de esta ITC, encontramos que se consideran, entre otros casos, las voladuras con 

riesgos peculiares y las voladuras próximas a instalaciones eléctricas. Dentro de las 

voladuras con riesgos peculiares, nos encontramos que son aquellas voladuras que pueden 

afectar a núcleos urbanos habitados, así como instalaciones industriales de comunicación 

o sistemas de transporte. Por otro lado, las voladuras próximas a instalaciones eléctricas 

son aquellas que pueden afectar, en este caso concreto, a instalaciones de distribución de 

energía eléctrica, a baja tensión, comunes dentro de los núcleos urbanos. 

Por tanto, es necesaria una autorización por parte de la autoridad competente, la cual será 

la que autorizará los consumos de explosivos en los que contemple la realización de 

voladuras que tengan la condición de especiales. Además de cumplir las condiciones 

generales, comunes a todos los trabajos que usan explosivos, deberá contar con 

autorización previa de la autoridad competente, quien aceptará o no el proyecto de 

voladura especial que será necesariamente suscrito por un titulado de Minas y aprobado 

por la autoridad minera. 

Para el caso concreto de proximidad a construcciones o instalaciones que pudieran ser 

afectadas por las vibraciones producidas por la voladura, la autoridad minera competente 

puede exigir el cumplimiento de la norma UNE 22.382 “Control de vibraciones 

producidas por voladuras”. 
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Con respecto a la ejecución de las obras, estas deberán realizarse por un técnico titulado 

de Minas, que necesariamente tendrá que contar con una póliza de responsabilidad civil. 

En cuanto a las prescripciones que deberán tomarse, están la permisibilidad de uso del 

cordón detonante, pero siempre y cuando no se utilice para el descenso de los cartuchos. 

También han de tomarse las correctas protecciones contra proyecciones y vibraciones, 

siendo las proyecciones de carácter general, similares al de una voladura normal, pero 

haciendo especial hincapié en las vibraciones, pues pueden afectar al núcleo urbano. 

La distancia de protección para líneas eléctricas habrá de ser las siguientes: 

Tensión de línea ( V) Distancia (m) 

Hasta 1.000 10 

1.000-6.000 20 

6.000-11.000 50 

11.000-60.000 100 

Más de 60.000 200 

 

Tabla 2.2-21: Distancia de protección a líneas eléctricas 

Para voladuras que estén a menos de 300 metros de líneas de ferrocarril, habrá que hacer 

un estudio para demostrar que no existen riesgos para el tendido eléctrico, tal y como es, 

debido a que, al ser una voladura subterránea, el único problema que puede existir es el 

de cómo afecten las vibraciones a la infraestructura, aunque este no es el caso. La ITC 

nos exige al menos que se utilicen detonadores insensibles. 

Según el apartado 5.6 de la ITC de “Explosivos en voladuras especiales”, habla más 

concretamente de las voladuras en zonas habitadas: 

• Deberá de tener una correcta supervisión efectiva que garantice la concordancia 

de todos los parámetros de la voladura con su diseño original. 

• Cuando en la perforación se detecten barrenos con coqueras, fisuras o, en general, 

estructuras que puedan dar acumulaciones de carga, estos deberán de ser 
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desechados, o bien dejarse sin cargar, introduciendo retacados intermedios de 

materiales inertes. Esto también queda reflejado en la ITC 10.2.01, en el apartado 

2.4 del mismo.  

• En cuanto al retacado, dice la norma que deberá de ser el doble que la indicada en 

el apartado 4.1 de la ITC 10.2.01 “El retacado de los barrenos debe asegurar 

convenientemente el confinamiento de explosivo […] su longitud nunca podrá ser 

inferior a 20 centímetros, excepto para el taqueo en el que se podrá rebajar a la 

mitad.”. Se utilizarán además “materiales que sean suficientemente plásticos, 

propaguen la llama y que sean antiestáticos.” 

• Será necesaria la señalización y la información ciudadana, deberá estar 

correctamente delimitada la zona de voladuras, impidiendo así el acceso a toda 

persona ajena a la explotación, además de avisar con señales acústicas previas al 

lanzamiento de una voladura. 

• En caso de tormentas, no se podrá realizar ningún tipo de voladura, manteniéndose 

los detonadores de alta insensibilidad cortocircuitados hasta el momento de 

realizar la voladura. 

Finalmente, es necesario saber quiénes son las empresas que pueden realizar dichas 

voladuras. Solamente los facultativos de Minas que cuenten con la autorización 

minera y la de la autoridad minera podrán realizar estas voladuras. Para esto, será 

necesario además tener: 

• Un equipo técnico adecuado y unas disposiciones internas de seguridad de 

empleo de explosivos para todo tipo de voladuras que estén previsto hacerse. 

• Tener un seguro de responsabilidad civil no menor a la cantidad definida por 

el Índice de Precios al Consumo, encargada de la revisión anual de la cuantía 

mínima. 

• Contar en la plantilla con una persona con “Cartilla de Artillero” autorizada 

para efectuar pegas concordantes con los tipos de voladuras especiales para 

los que solicita la inscripción. 

 



Informes o estudios 

129 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

UNE 22.381- Control de vibraciones producidas por voladuras 

Inicialmente, fue descrita como la norma UNE 22.382, pero el 29 de julio de 1994 fue 

corregida y pasó a ser la 22.381. Esta norma tiene como objetivo definir los parámetros 

para conocer en qué casos pueden ser perjudiciales las vibraciones para las estructuras. 

Existen tres tipos de grupos dentro de la norma: 

• Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón 

armado o metálicas. 

• Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo. 

También para aquellas estructuras de valor arqueológico o histórico que por su 

naturaleza no presenten especial sensibilidad a las vibraciones. 

• Grupo III: Estructuras de valor arqueológico o histórico que por su naturaleza 

presenten especial sensibilidad a las vibraciones. 

El proyecto se encuentra ubicado cerca de una presa hidroeléctrica, por lo cual, el grupo 

adecuado para la zona afectada es el Grupo I, ya que no se tienen conocimiento de la 

existencia en la zona de estructuras de valor arqueológico o histórico. 

Para el cálculo de cuál será la carga que podemos aplicar por unidad de detonador o 

retardo, en la normativa española se contempla el uso de la siguiente formula: 

Qc= Fr·Fe·Q 

Los valores de Fe y Fr se extraen de las siguientes tablas: 
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TIPO DE ESTRUCTURA FACTOR Fe 

I 0,28 

II 1 

III 3,57 

 

Tabla 2.2-22: Cálculo de Fe en función del tipo de estructura 

CLASE DE FORMACION FACTOR Fr 

DURA 0,40 

MEDIA 1 

BLANDA 2,52 

 

Tabla 2.2-23: Cálculo de Fr en función del tipo de roca 

Para una estructura perteneciente al grupo I, de edificios y naves industriales ligeras con 

estructuras de hormigón armado o metálicas, obtendríamos un valor de Fe igual a 0,28. 

Por otro lado, hemos considerado que la roca está sana, aunque su RMR de 58 no es un 

valor sumamente potente. Es por ello por lo que lo adecuado sería tomar la roca como 

una formación “media”, por tanto, su Fr es de 1. 

Por todo esto, obtenemos que nuestra carga corregida, para el caso concreto de las 

vibraciones, es igual al de la carga colocada. Por tanto, entrando con el valor de explosivo 

por unidad de micro retardo, obtenemos la distancia aconsejable si nuestra idea es la de 

un proyecto tipo, la de un control o la de un estudio preliminar. 

Si, como en nuestro caso, la distancia del túnel a los edificios es una distancia conocida, 

podemos evaluar qué efecto podría tener nuestra carga sobre dichos edificios. Si la 

distancia y la carga se encuentran dentro del área definida como proyecto tipo, se puede 

considerar la carga y la distancia de tal manera que no tienen incidencia por parte de las 

vibraciones. En el caso de que se encuentre definido dentro del apartado de Control, 

implica que serán necesarias unas mediciones complementarias, para evaluar si se puede 
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aumentar la carga por retardo. En caso de no ser así, este pasaría a un estudio preliminar. 

El estudio preliminar pretende conocer el comportamiento sísmico del terreno en función 

de la carga de explosivo y la distancia. 

A continuación, se adjunta la tabla con la selección del tipo de estudio a realizar: 

 

Tabla 2.2-24: Carga corregida en función de la distancia 

 

Dado que la cantidad de carga utilizada por barreno es de unos 3,25 kg de explosivo y 

dado que las repeticiones de número de micro retardo son de dos en dos, la carga máxima 

por unidad de micro retardo es de 6,5 kg de explosivo. 
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Por tanto: 

• Fase de estudio preliminar: La distancia estaría entre 1 metro y 35 metros. 

• Fase de control: Entre 35 metros y 80 metros. 

• Fase de proyecto: Aquellas distancias superiores a 80 metros.  

Los edificios más cercanos se encuentran a una distancia superior a 100 metros, solo 

afectada por la zona de emboquille Este.  

En principio, y por los resultados obtenidos, vemos que no existe posible afección a la 

zona circundante por las vibraciones derivadas de la voladura cercana a la presa. Es por 

ello que, aunque habrá que monitorizar las vibraciones, se supone que no habrá problemas 

y no será necesario reducir la carga de las voladuras. 
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2. DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

 

2.1. MEDICIONES 

 

2.1.1.  DESBROCE Y EXCAVACIÓN PRIMARIA 

 

Código UM Descripción Medición 

 m2 

 

El desbroce se realiza en el exterior de las dos zonas 

de entrada a los túneles, situadas una al Oeste y otra 

al Este del túnel.  

 

6.667,22 

Descripción Unidades Superficie Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 1 4.062,7 - 4.062,7 

Zona Este 1 2.604,52 - 2.604,52 
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Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

Excavación superficial para la eliminación de la capa 

de suelo, de tal forma que se pueda llegar hasta la 

roca, y situadas en el exterior de las dos zonas de 

entrada a los túneles, una al Oeste y otra al Este del 

túnel. 

 

33.336,1 

Descripción Unidades Superficie Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 1 4.062,7 5 20.313,5 

Zona Este 1 2.604,52 5 13.022,6 
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2.1.2. EXCAVACIÓN 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La excavación del túnel carretero mediante el uso de 

explosivos con un largo de avance de hasta 4 metros, 

y una sección de 48,78 m2 incluyendo los gastos 

como consecuencia de la perforación, explosivo y 

mano de obra. 

 

111.365 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Medición 

Sección tipo 1 2.283 m 9.6 m 6,13 m 111.365 

 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La carga y el transporte del material volado del túnel 

carretero. 

 

189.321 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Medición 

Parcial 

Sección tipo 1 2.283 m 9.6 m 6,13 m 189.321 
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2.1.3. SOSTENIMIENTO 

Se considera un 70% de longitud total mediante el uso de este sostenimiento, el 30% restante 

será mediante el sostenimiento para un macizo rocoso en mal estado. 

Código UM Descripción Medición 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de 

diámetro de 3 metros de longitud y 10 bulones por 

sección, incluida la perforación, el inyectado de 

mortero de cemento o resina, así como la placa y la 

tuerca, en el sostenimiento de túneles. Una sección 

cada 1,75 metros.  

 

27.420 

Descripción Nº Secciones Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Sección tipo 914 1.598 m 9.6 m 6,13 m 27.420 

 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capas con 

un espesor total de 10 centímetros en los túneles, con 

un contenido de un 4% de microsílice, incluida la 

colocación así como la cantidad perdida por una 

incorrecta adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

2.839,7 

Descripción Espesor Largo Longitud de la bóveda 
Medición 

Parcial 

Sección tipo 0,1 m 1.598 m 17,77 m 2.839,7 
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Código UM Descripción Medición 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 mm para 

momentos puntuales donde se necesite un 

sostenimiento provisional, evitando así el 

desprendimiento de objetos, antes de su posterior 

gunitado.  

 

28.396,5 

Descripción Unidad Largo Longitud de la bóveda 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
1 1.598 m 17,77 m 28.396,5 
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2.1.4. SOSTENIMIENTO PARA SECCIONES EN MAL ESTADO 

Como se ha podido ver durante la realización de la memoria, se ha supuesto una sección con 

un RMR = 30 para aquellos casos en los que los que la calidad del macizo rocoso varié y sea 

de peor calidad. Se supone que el 30 % del macizo rocoso será de esta calidad. 

 

Código UM Descripción Medición 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de 

diámetro de 4,5 metros de longitud y 14 bulones por 

sección, incluida la perforación, el inyectado de 

mortero de cemento o resina, así como la placa y la 

tuerca, en el sostenimiento de túneles. Una sección 

cada 1 metro.  

 

43.155 

Descripción Nº Secciones Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Sección tipo 685 685 m 9.6 m 6,13 m 43.155 
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Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capas con 

un espesor total de 10 centímetros en los túneles, con 

un contenido de un 4% de microsílice, incluida la 

colocación, así como la cantidad perdida por una 

incorrecta adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

1.217,5 

Descripción Espesor Largo Longitud de la bóveda 
Medición 

Parcial 

Sección tipo 0,1 m 685 m 17,77 m 1.217,5 

 

Código UM Descripción Medición 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 mm para 

momentos puntuales donde se necesite un 

sostenimiento provisional, evitando así el 

desprendimiento de objetos, antes de su posterior 

gunitado.  

 

12.172,5 

Descripción Unidad Largo Longitud de la bóveda 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
1 685 m 17,77 m 12.172,5 

 

  



Mediciones 

144 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Código UM Descripción Medición 

 m 

 

Cerchas de tipo TH 29 con una separación de un 

metro entre secciones. La separación entre secciones 

es de 1 metro.  

 

12.172,5 

Descripción Secciones Largo Longitud de la bóveda 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
685 685 m 17,77 m 12.175,5 
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2.1.5. EMBOQUILLE  

Código UM Descripción Medición 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 32 mm de 

diámetro de 7 metros de longitud, incluida la 

perforación, el inyectado de mortero de cemento o 

resina, así como la placa y la tuerca, en el 

sostenimiento del talud frontal.   

 

1172 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 84 7 - - 588 

Zona Este 84 7 - - 588 

 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capas con  

espesor  de 5 cm en los taludes exteriores, para el 

tratamiento de los taludes de emboquille. 

 

440,24 

Descripción Unidades Superficie Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 1 5.920,62 0.05 296,03 

Zona Este 1 2.884,16 0.05 144,21 
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Código UM Descripción Medición 

 m 

 

Micropilotes de acero de 80 mm de diámetro exterior, 

colocado, en presostenimiento de emboquille de 

túnel, según dimensiones especificadas, totalmente 

colocado.  

 

960 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 32 15 - - 480 

Zona Este 32 15 - - 480 

 

Código UM Descripción Medición 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 mm para 

momentos puntuales donde se necesite un 

sostenimiento provisional.  

 

8.804,78 

Descripción Unidades Superficie Alto 
Medición 

Parcial 

Zona Oeste 1 5.920,62 - 5.920,62 

Zona Este 1 2.884,16 - 2.884,16 
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2.1.6. AUSCULTACIÓN 

Código UM Descripción Medición 

 Ud 

 

Perno tipo argolla, para la medición de la 

convergencia en los túneles, incluida la perforación, 

colocación y el tapón de protección así como gastos 

de equipo de medida y lectura de datos.  

 

457 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
1 2.283 m 9,6 m 6,13 m 457 

 

Código UM Descripción Medición 

 Ud. 

 

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 metros de 

longitud, colocadas en el interior del túnel, incluido 

cabezal, anclajes de fondo, así como centralita de 

lectura y toda la instalación, incluida la lectura 

periódica de datos.  

 

1.371 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
1 2.283 m 9,6 m 6,13 m 1.371 
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Código UM Descripción Medición 

 Ud. 

 

Conjunto de dos células de presión total de cuerda 

vibrante con precisión 0,2% del fondo de escala, en 

acero inoxidable y rango adecuado a las presiones 

estimadas, para medidas tanto de presiones radiales 

como tangenciales sobre el revestimiento, así como el 

cableado, la centralita y la lectura de los datos.  

 

46 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Toda la 

extensión 
1 2.283 m 9,6 m 6,13 m 46 
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2.1.7. EXCAVACIÓN, GALERÍAS DE ACCESO Y SOSTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

2.1.7.1. EXCAVACIÓN DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La excavación de las galerías, destinadas a la 

evacuación de personas; mediante el uso de 

explosivos con un largo de avance de hasta 2,4 metros 

y una superficie de 10,95 m2 de sección, incluyendo 

los gastos como consecuencia de la perforación, 

explosivo y mano de obra. 

 

25.656 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Vía evacuación 1 2343 m 3,5 m 3,4 m 25.656 

 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La carga y el transporte del material volado de la vía 

de evacuación situado al norte del túnel principal. 

 

43.615 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Vía evacuación 1 2283 m 3,5 m 3,4 m 43.615 
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2.1.7.2. GALERIAS DE ACCESO A LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La excavación de las galerías de acceso a las vías de 

evacuación, destinadas a el acceso a la vía de 

evacuación, no vehicular; mediante el uso de 

explosivos con un largo de avance de hasta 2 metros, 

incluyendo los gastos como consecuencia de la 

perforación, explosivo y mano de obra. Tiene una 

sección de 5,93 m2. 

 

1.186 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Acceso a vía 

evacuación 
1 200 m 2,5 m 2,1 m 1.186 

 

 

 

   

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

La carga y el transporte del material volado de los 

accesos a  la vía de evacuación, que van desde el túnel 

principal, hasta la vía de evacuación. 

 

2.016,2 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Acceso a vía 

evacuación 
1 200 m 2,5 m 2,1 m 2.016,2 
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2.1.7.3. SOSTENIMIENTO DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición 

 m3 

 

El sostenimiento tanto de las galerías de evacuación 

como de los accesos a las vías de evacuación, para lo 

cual se usará hormigón en masa HM-30, proyectado 

en capas con un espesor total de 10 centímetros en los 

túneles, incluida la colocación, así como la cantidad 

perdida por una incorrecta adhesión y posterior 

retirada al vertedero.  

 

 

2.392 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto 
Medición 

Parcial 

Vía evacuación 1 2343 m 3,5 m 3,4 m 2.130 

Acceso a vía 

evacuación 
1 200 m 2,5 m 2,1 m 138 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

2.2.1. DESBROCE Y EXCAVACIÓN PRIMARIA 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m2 

 

El desbroce se realiza en el exterior de las 

dos zonas de entrada a los túneles, situadas 

una al Oeste y otra al Este del túnel 

carretero.  

 

Cero euros con 

setenta y nueve 

cents. 

0.79 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

Excavación superficial para la eliminación 

de la capa de suelo, de tal forma que se 

pueda llegar hasta la roca, y situadas en el 

exterior de las dos zonas de entrada a los 

túneles, una al Oeste y otra al Este del túnel 

carretero. 

 

Seis euros con 

treinta y tres 

cents. 

6.33 € 
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2.2.2. EXCAVACIÓN 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

La excavación del túnel carretero mediante 

el uso de explosivos con un largo de avance 

de hasta 4 metros, incluyendo los gastos 

como consecuencia de la perforación, 

explosivo y mano de obra. 

 

Treinta y seis 

euros con cuatro 

cents. 

36.04 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

La carga y el transporte del material volado 

del túnel carretero. 

 

Cinco euros con 

dieciocho cents. 
5.18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro de precios unitarios 

154 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

2.2.3. SOSTENIMIENTO  

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 

mm de diámetro de 3 metros de longitud, 

incluida la perforación, el inyectado de 

mortero de cemento o resina así como la 

placa y la tuerca, en el sostenimiento de 

túneles.   

 

Setenta y nueve 

euros con 

sesenta y tres 

cents. 

79,63 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con un espesor total de 10 centímetros 

en los túneles, con un contenido de un 4% 

de microsílice, incluida la colocación así 

como la cantidad perdida por una incorrecta 

adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

Cuarenta y ocho 

euros con 

veintiocho cents. 

48,28 € 
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Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 

mm para momentos puntuales donde se 

necesite un sostenimiento provisional, 

evitando así el desprendimiento de objetos, 

antes de su posterior gunitado.  

 

Quince euros 

con ochenta y 

nueve cents. 

15,89 € 
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2.2.4. SOSTENIMIENTO PARA SECCIONES EN MAL ESTADO 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 

mm de diámetro de 4,5 metros de longitud 

y 14 bulones por sección, incluida la 

perforación, el inyectado de mortero de 

cemento o resina, así como la placa y la 

tuerca, en el sostenimiento de túneles. Una 

sección cada 1 metro.  

 

Setenta y nueve 

euros con 

sesenta y tres 

cents. 

79,63 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con un espesor total de 10 centímetros 

en los túneles, con un contenido de un 4% 

de microsílice, incluida la colocación, así 

como la cantidad perdida por una incorrecta 

adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

Cuarenta y ocho 

euros con 

veintiocho cents. 

48,28 € 
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Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 

mm para momentos puntuales donde se 

necesite un sostenimiento provisional, 

evitando así el desprendimiento de objetos, 

antes de su posterior gunitado.  

 

Quince euros 

con ochenta y 

nueve cents. 

15,89 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m 

 

Cerchas de tipo TH 29 con una separación 

de un metro entre secciones. La separación 

entre secciones es de 1 metro.  

 

Ochenta euros 

con sesenta y 

dos cents. 

80,62 € 
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2.2.5. EMBOQUILLE 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 32 

mm de diámetro de 6 metros de longitud, 

incluida la perforación, el inyectado de 

mortero de cemento o resina, así como la 

placa y la tuerca, en el sostenimiento del 

talud frontal.   

 

Noventa euros 

con doce cents. 
90,12 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con espesor de 5 cm en los taludes 

exteriores, para el tratamiento de los taludes 

de emboquille. 

 

Treinta y tres 

euros con trece 

cents. 

33,13 € 
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Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m 

 

Micropilotes de acero de 80 mm de 

diámetro exterior, colocado, en 

presostenimiento de emboquille de túnel, 

según dimensiones especificadas, 

totalmente colocado.  

 

Sesenta y siete 

euros con 

cincuenta y 

cuatro cents. 

67,54 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y 

cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 4 

mm para momentos puntuales donde se 

necesite un sostenimiento provisional.  

 

Quince euros 

con ochenta y 

nueve cents. 

15,89 € 
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2.2.6. AUSCULTACIÓN 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 Ud. 

 

Perno tipo argolla, para la medición de la 

convergencia en los túneles, incluida la 

perforación, colocación y el tapón de 

protección, así como gastos de equipo de 

medida y lectura de datos.  

 

Cincuenta y tres 

euros con 

veintiocho cents. 

53.28 € 

 

 

Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 Ud. 

 

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 

metros de longitud, colocadas en el 

interior del túnel, incluido cabezal, 

anclajes de fondo, así como centralita de 

lectura y toda la instalación, incluida la 

lectura periódica de datos.  

 

Ochocientos 

ochenta y nueve 

euros con noventa 

y tres cents. 

889,93 € 
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Código UM Descripción Importe en letra 
Importe en 

cifra 

 Ud. 

 

Conjunto de dos células de presión total de 

cuerda vibrante con precisión 0,2% del 

fondo de escala, en acero inoxidable y 

rango adecuado a las presiones estimadas, 

para medidas tanto de presiones radiales 

como tangenciales sobre el revestimiento, 

así como el cableado, la centralita y la 

lectura de los datos.  

 

Seiscientos 

setenta y tres 

euros con treinta 

y un cents.  

673,31 € 

 

 

2.2.7. EXCAVACIÓN, GALERÍAS DE ACCESO Y SOSTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

Para la realización de la excavación de la vía de evacuación, así como la de la galería de acceso, 

se tomarán los precios de la tabla de excavación, que se encuentra en este mismo apartado de 

precios unitarios, en el punto 2.2.2. En el apartado 2.2.2 también se incluye el transporte por 

metro cubico volado, que también se utilizara en este mismo apartado para el desescombro.  

Por otro lado, para la realización del sostenimiento se tomará la tabla de precios unitarios para 

el hormigón proyectado, que aparece en el apartado 2.2.3 de sostenimiento.  

Es por ello que no se adjuntan dichas tablas en este apartado, para evitar la repetición 

innecesaria de tablas.  
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2.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

2.3.1. DESBROCE Y EXCAVACIÓN PRIMARIA 

Código UM Descripción 

 m2 

 

El desbroce se realiza en el exterior de las dos zonas de entrada a los 

túneles, situadas una al Oeste y otra al Este del túnel carretero.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Pala cargadora sobre neumáticos h 0.016 40.6 0.65 

Ayudante construcción de obra  h 0.006 16.13 0.1 

Medios auxiliares % 2 0.75 0.02 

Costes indirectos % 3 0.77 0.02 

Total: 0.79 € / m2 
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Código UM Descripción 

 m3 

 

Excavación superficial para la eliminación de la capa de suelo, de tal 

forma que se pueda llegar hasta la roca, y situadas en el exterior de las 

dos zonas de entrada a los túneles, situadas una al Oeste y otra al Este 

del túnel.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Retroexcavadora sobre 

neumáticos 
h 0.141 36.43 5.14 

Peón ordinario de construcción h 0.056 15.92 0.89 

Medios auxiliares % 2 6.03 0.12 

Costes indirectos % 3 6.15 0.18 

Total:  6.33€ / m3 
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2.3.2. EXCAVACIÓN 

Código UM Descripción 

 m3 

 

La excavación del túnel carretero mediante el uso de explosivos con 

un largo de avance de hasta 4 metros, incluyendo los gastos como 

consecuencia de la perforación, explosivo y mano de obra. 

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Goma 2 ECO, cordón detonante 

y otros accesorios de voladura 
Kg 1 5.11 5.11 

Martillo neumático h 0.84 8.23 6.92 

Compresor portátil diésel media 

presión 
h 0.84 13.95 11.72 

Retrocargadora sobre 

neumáticos 
h 0.312 72.71 23 

Oficial 1º artillero h 0.05 34.4 1.72 

Oficial 1º construcción de obra 

civil 
h 0.172 34.48 5.94 

Ayudante construcción de obra 

civil 
h 0.345 32.26 11.12 

Medios auxiliares % 2 78.6 1.38 

Costes indirectos % 3 69.98 2.1 

Total: 69,01 € / m3 
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Código UM Descripción 

 m3 

 

La carga y el transporte del material volado del túnel carretero.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Pala cargadora sobre neumáticos h 0.054 34.84 1.88 

Volquete de 50 toneladas h 0.054 40.63 2.19 

Dumper de descargar frontal h 0.162 5.31 0.86 

Medios auxiliares % 2 4.93 0.1 

Costes indirectos % 3 5.03 0.15 

Total: 5.18 € / m3 
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2.3.3. SOSTENIMIENTO  

Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de diámetro de 3 

metros de longitud, incluida la perforación, el inyectado de mortero de 

cemento o resina, así como la placa y la tuerca, en el sostenimiento de 

túneles.   

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Pletina de acero laminado Kg 18.84 1.34 25.25 

Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S 
kg 7.703 0.91 7.01 

Juego de arandelas, tuerca y 

contratuerca 
Ud. 4 1.82 7.28 

Mortero autonivelante, a base de 

cemento y resinas 
kg 12 0.95 11.4 

Imprimación de secado rápido l 0.942 4.8 4.52 

Oficial 1º montador de 

estructura metálica 
h 0.58 18.1 10.5 

Ayudante montador de 

estructura metálica 
h 0.58 16.94 9.83 

Medios auxiliares % 2 75.79 1.52 

Costes indirectos % 3 77.31 2.32 

Total: 79,63 € / Ud. 
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Código UM Descripción 

 m2 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capas con un espesor total 

de 10 centímetros en los túneles, con un contenido de un 4% de 

microsílice, incluida la colocación, así como la cantidad perdida por 

una incorrecta adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Hormigón para gunitar, cemento 

y áridos especiales 
m3 0.13 221.5 28.8 

Gunitadora de hormigón h 0.468 12.96 6.07 

Oficial 1º construcción h 0.485 15.67 7.6 

Peón ordinario de construcción h 0.243 14.31 3.48 

Medios auxiliares % 2 45.95 0.92 

Costes indirectos % 3 46.87 1.41 

Total: 48.28 € / m2 
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Código UM Descripción 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B 500 S y cuadricula de 150 x 150 

y un diámetro de 4 mm para momentos puntuales donde se necesite 

un sostenimiento provisional, evitando así el desprendimiento de 

objetos, antes de su posterior gunitado.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Lamina de polietileno de alta 

densidad 
m2 1.2 2.71 3.25 

Enrejado de triple torsión con 

alambre galvanizado 
m2 1 2.26 2.26 

Acero de barras corrugadas B 

500 S 
Kg 0.6 0.91 0.55 

Cable de acero de 2 mm de 

diámetro 
m 1.7 1.11 1.89 

Camión con cesta elevadora h 0.141 18.93 2.67 

Peón ordinario construcción h 0.283 15.92 4.51 

Medios auxiliares % 2 15.13 0.3 

Costes indirectos % 3 15.43 0.46 

Total: 15.89 € / m2 
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2.3.4. EMBOQUILLE  

Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 32 mm de diámetro de 6 

metros de longitud, incluida la perforación, el inyectado de mortero de 

cemento o resina, así como la placa y la tuerca, en el sostenimiento del 

talud frontal.   

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Pletina de acero laminado Kg 18.84 1.34 25.25 

Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S 
kg 7.703 1.82 14.02 

Juego de arandelas, tuerca y 

contratuerca 
Ud. 4 1.82 7.28 

Mortero autonivelante, a base de 

cemento y resinas 
kg 12 1.2 14.4 

Imprimación de secado rápido l 0.942 4.8 4.52 

Oficial 1º montador de 

estructura metálica 
h 0.58 18.1 10.5 

Ayudante montador de 

estructura metálica 
h 0.58 16.94 9.83 

Medios auxiliares % 2 85.8 1.716 

Costes indirectos % 3 87.516 2.62 

Total: 90.12 € / Ud. 
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Código UM Descripción 

 m2 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capas con espesor  de 5 cm 

en los taludes exteriores, para el tratamiento de los taludes de 

emboquille. 

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Hormigón para gunitar, cemento 

y áridos especiales 
m3 0.13 110.75 14.39 

Gunitadora de hormigón h 0.468 12.96 6.07 

Oficial 1º construcción h 0.485 15.67 7.6 

Peón ordinario de construcción h 0.243 14.31 3.48 

Medios auxiliares % 2 31.54 0.63 

Costes indirectos % 3 32.17 0.96 

Total: 33.13 € / m2 
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Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Micropilotes de acero de 80 mm de diámetro exterior, colocado, en 

presostenimiento de emboquille de túnel, según dimensiones 

especificadas, totalmente colocado.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Perfil tubular con rosca, para 

armar micropilotes 
m 1.02 11.04 11.26 

Cemento Portland h 25 0.11 2.75 

Agua m3 0.01 1.5 0.02 

Equipo para inyecciones 

profundas 
h 0.143 259.27 37.08 

Oficial 1º estructurista h 0.303 18.1 5.48 

Ayudante estructurista h 0.454 16.94 7.69 

Medios auxiliares % 2 64.28 1.29 

Costes indirectos % 3 65.57 1.97 

Total: 67.54 € / Ud. 
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Código UM Descripción 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y cuadricula de 150 x 150 

y un diámetro de 4 mm para momentos puntuales donde se necesite 

un sostenimiento provisional.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Lamina de polietileno de alta 

densidad 
m2 1.2 2.71 3.25 

Enrejado de triple torsión con 

alambre galvanizado 
m2 1 2.26 2.26 

Acero de barras corrugadas B 

500 S 
Kg 0.6 0.91 0.55 

Cable de acero de 2 mm de 

diámetro 
m 1.7 1.11 1.89 

Camión con cesta elevadora h 0.141 18.93 2.67 

Peón ordinario construcción h 0.283 15.92 4.51 

Medios auxiliares % 2 15.13 0.3 

Costes indirectos % 3 15.43 0.46 

Total: 15.89 € / m2 
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2.3.5. AUSCULTACIÓN 

Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Perno tipo argolla, para la medición de la convergencia en los túneles, 

incluida la perforación, colocación y el tapón de protección, así como 

gastos de equipo de medida y lectura de datos.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partido 

Pletina de acero laminado Kg 18.84 0.39 7.37 

Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S 
kg 7.703 0.53 4.09 

Juego de arandelas, tuerca y 

contratuerca 
Ud. 4 0.53 2.12 

Mortero autonivelante, a base de 

cemento y resinas 
kg 12 0.35 4.2 

Imprimación de secado rápido l 0.942 1.39 1.31 

Oficial 1º montador de 

estructura metálica 
h 0.58 28.08 16.28 

Ayudante montador de 

estructura metálica 
h 0.58 26.28 15.25 

Medios auxiliares % 2 50.64 1.01 

Costes indirectos % 3 51.65 1.55 

Total: 53,2 € / Ud. 
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Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 metros de longitud, colocadas 

en el interior del túnel, incluido cabezal, anclajes de fondo, así como 

centralita de lectura y toda la instalación, incluida la lectura periódica 

de datos.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partido 

Extensómetro h 12 61.38 736,55 

Camión con cesta elevadora h 0.141 240.92 33.97 

Peón ordinario construcción h 0.283 270.39 76.52 

Medios auxiliares % 2 847.04 16.94 

Costes indirectos % 3 864 25.92 

Total: 889,93 € / Ud. 
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Código UM Descripción 

 Ud. 

 

Conjunto de dos células de presión total de cuerda vibrante con 

precisión 0,2% del fondo de escala, en acero inoxidable y rango 

adecuado a las presiones estimadas, para medidas tanto de presiones 

radiales como tangenciales sobre el revestimiento, así como el 

cableado, la centralita y la lectura de los datos.  

 

Descomposición Ud. Rend. Precio unitario Precio partida 

Doble célula de presión h 12 47.64 571.75 

Camión con cesta elevadora h 0.141 182.34 25.71 

Peón ordinario construcción h 0.283 153.42 43.42 

Medios auxiliares % 2 640.89 12.81 

Costes indirectos % 3 653.7 19.61 

Total: 673,31 € / Ud. 
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2.3.6. EXCAVACIÓN, GALERÍAS DE ACCESO Y SOSTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

Para la realización de la excavación de la vía de evacuación, así como la de la galería de acceso, 

se tomarán los precios de la tabla de excavación, que se encuentra en este mismo apartado de 

precios descompuestos, en el punto 4.3.2. En el apartado 4.3.2 también se incluye el transporte 

por metro cubico volado, que también se utilizara en este mismo apartado para el desescombro.  

Por otro lado, para la realización del sostenimiento se tomará la tabla de precios descompuestos 

para el hormigón proyectado, que aparece en el apartado 4.3.3 de sostenimiento.  

Es por ello que no se adjuntan dichas tablas en este apartado, para evitar la repetición 

innecesaria de tablas.  
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2.4. PRESUPUESTO PARCIAL 

 

2.4.1. DESBROCE Y EXCAVACIÓN PRIMARIA 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m2 

 

El desbroce se realiza en el exterior de las 

dos zonas de entrada a los túneles, situadas 

una al Oeste y otra al Este del túnel.  

 

6.667,22 0,79 € 5267,10 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

Excavación superficial para la eliminación 

de la capa de suelo, de tal forma que se 

pueda llegar hasta la roca, y situadas en el 

exterior de las dos zonas de entrada a los 

túneles, una al Oeste y otra al Este del túnel. 

 

33.336,1 6.33 € 211.175,7 € 
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2.4.2. EXCAVACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La excavación del túnel carretero 

mediante el uso de explosivos con un 

largo de avance de hasta 4 metros, 

incluyendo los gastos como 

consecuencia de la perforación, 

explosivo y mano de obra. 

 

111.365 69,01 € 7.685.298,7 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La carga y el transporte del material 

volado del túnel carretero. 

 

189.321 5,18 € 980.682,8 € 
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2.4.3. SOSTENIMIENTO 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado 

de 25 mm de diámetro de 3 metros de 

longitud, incluida la perforación, el 

inyectado de mortero de cemento o 

resina así como la placa y la tuerca, en 

el sostenimiento de túneles.   

 

27.420 79,63 €  2.183.454,6 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con un espesor total de 10 

centímetros en los túneles, con un 

contenido de un 4% de microsílice, 

incluida la colocación, así como la 

cantidad perdida por una incorrecta 

adhesión y posterior retirada al vertedero.  

 

2.839,7 48,28 € 137.100,7 € 
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Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T 

y cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 

4 mm para momentos puntuales donde se 

necesite un sostenimiento provisional, 

evitando así el desprendimiento de 

objetos, antes de su posterior gunitado.  

 

28.396,5 15,89 € 451.220,4 € 

 

 

 

2.4.4. SOSTENIMIENTO PARA SECCIONES EN MAL ESTADO 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado 

de 25 mm de diámetro de 4,5 metros 

de longitud y 14 bulones por sección, 

incluida la perforación, el inyectado 

de mortero de cemento o resina, así 

como la placa y la tuerca, en el 

sostenimiento de túneles. Una sección 

cada 1 metro.  

 

43.155 79,63 €  3.436.432,65 € 
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Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con un espesor total de 10 

centímetros en los túneles, con un 

contenido de un 4% de microsílice, 

incluida la colocación, así como la 

cantidad perdida por una incorrecta 

adhesión y posterior retirada al vertedero.  

  

 

1.217,5 48,28 € 58.781 € 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo 

B500T y cuadricula de 150 x 150 y un 

diámetro de 4 mm para momentos 

puntuales donde se necesite un 

sostenimiento provisional, evitando así el 

desprendimiento de objetos, antes de su 

posterior gunitado.  

 

12.172,5 15,89 € 193.421,02 € 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m 

 

Cerchas de tipo TH 29 con una 

separación de un metro entre secciones. 

La separación entre secciones es de 1 

metro.  

12.172,5 80,62 € 981.346,95 € 
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2.4.5. EMBOQUILLE 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m 

 

Bulón de anclaje de acero corrugado de 

32 mm de diámetro de 6 metros de 

longitud, incluida la perforación, el 

inyectado de mortero de cemento o 

resina, así como la placa y la tuerca, en el 

sostenimiento del talud frontal.   

 

1172 90,12 € 105.620,7 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

Hormigón en masa HM-30, proyectado en 

capas con espesor de 5 cm en los taludes 

exteriores, para el tratamiento de los 

taludes de emboquille. 

 

440,24 33,13 € 14.585,15 € 
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Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m 

 

Micropilotes de acero de 80 mm de diámetro 

exterior, colocado, en presostenimiento de 

emboquille de túnel, según dimensiones 

especificadas, totalmente colocado.  

960 67,54 € 64.838,4 € 

 

 

Código UM Descripción 
Medició

n 
Precio Importe 

 m2 

 

Malla electrosoldada de acero tipo B500T 

y cuadricula de 150 x 150 y un diámetro de 

4 mm para momentos puntuales donde se 

necesite un sostenimiento provisional.  

 

8804,78 15,89 € 139.907,9 € 
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2.4.6. AUSCULTACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 Ud. 

 

Perno tipo argolla, para la medición 

de la convergencia en los túneles, 

incluida la perforación, colocación y 

el tapón de protección, así como 

gastos de equipo de medida y lectura 

de datos.  

 

457 53,28 € 24.349 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 Ud. 

 

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 

y 9 metros de longitud, colocadas en 

el interior del túnel, incluido 

cabezal, anclajes de fondo, así como 

centralita de lectura y toda la 

instalación, incluida la lectura 

periódica de datos.  

 

1.371 889,93 € 1.220.094 € 
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Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 Ud. 

 

Conjunto de dos células de presión 

total de cuerda vibrante con 

precisión 0,2% del fondo de escala, 

en acero inoxidable y rango 

adecuado a las presiones estimadas, 

para medidas tanto de presiones 

radiales como tangenciales sobre el 

revestimiento, así como el cableado, 

la centralita y la lectura de los datos.  

 

46 673,31 €  30.972,3 € 
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2.4.7. EXCAVACIÓN, GALERÍAS DE ACCESO Y SOSTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

2.4.7.1. EXCAVACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La excavación de las galerías, destinadas 

a la evacuación de personas; mediante el 

uso de explosivos con un largo de avance 

de hasta 2,4 metros, incluyendo los 

gastos como consecuencia de la 

perforación, explosivo y mano de obra. 

 

25.656 69,01 € 1.770.520,6 € 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La carga y el transporte del material 

volado de la vía de evacuación situado al 

norte del túnel principal. 

 

43.615 5,18 € 225.925,7 € 
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2.4.7.2. GALERÍAS DE ACCESO A LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La excavación de las galerías, destinadas 

a el acceso a la vía de evacuación; 

mediante el uso de explosivos con un 

largo de avance de hasta 2 metros, 

incluyendo los gastos como 

consecuencia de la perforación, 

explosivo y mano de obra. 

 

1.186 69,01 € 81.845,9 € 

 

 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

La carga y el transporte del material 

volado de los accesos a la vía de 

evacuación, que van desde el túnel 

principal, hasta la vía de evacuación. 

 

2.016,2 5,18 € 10.443,9 € 
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2.4.7.3. SOSTENIMIENTO DE LAS VIAS DE EVACUACIÓN 

Código UM Descripción Medición Precio Importe 

 m3 

 

El sostenimiento tanto de las galerías de 

evacuación como de los accesos a las 

vías de evacuación, para lo cual se usará 

hormigón en masa HM-30, proyectado 

en capas con un espesor total de 10 

centímetros en los túneles, incluida la 

colocación, así como la cantidad perdida 

por una incorrecta adhesión y posterior 

retirada al vertedero.  

 

2.392 48,28 € 115.485,76 € 
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2.5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Desbroce y Excavación Primaria 216.442,8 € 

Excavación 8.665.981,5 € 

Sostenimiento 7.441.757,32 € 

Emboquille 324.952,15 € 

Auscultación 1.275.415,3 € 

Excavación, galerías de acceso y 

sostenimiento de las vías de evacuación 
2.204.221,86 € 

Total presupuesto de ejecución material 20.128.770,92 € 
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2.6. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

Para los gastos generales de la Empresa, Gastos Financieros, Cargas Fiscales, Tasas de la 

Administración y demás derivados de las obligaciones del Contrato se utilizará la Orden 

ARM/2310/2011, de 28 de julio, por la que se fija el porcentaje de gastos generales que ha de 

aplicarse en los proyectos de obras en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino.  

Por tanto, de esta Orden se desglosa lo siguiente:  

• Gastos Generales de la Empresa: Entre un 13-17%. Se tomará un 17% poniéndonos en 

el peor de los casos.  

• Se tomará un 6% en concepto de beneficio industrial 

Finalmente será necesaria la aplicación del IVA al presupuesto por contrata para obtener el 

valor de licitación real.  

 

    Presupuesto de Ejecución Material 20.128.770,92 € 

    Gastos Generales de la Empresa (17%) 3.421.891,06 € 

    Beneficio Industrial (6%) 1.207.726,26 € 

    Presupuesto contrata 24.758.388,24 € 

    IVA (21%) 5.199.261,53 € 

  

Total Presupuesto Base de Licitación 29.957.649,77 € 
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3.1.1 PLIEGO DE CONDICIONES  

 

3.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tienen como objetivo el de definir y 

precisar aquellas condiciones de carácter técnico y generales de aplicación para la ejecución de 

las obras del “Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú”. Hay que tener en cuenta 

que las obras incluyen la construcción del túnel, así como la construcción al túnel auxiliar y los 

accesos entre ellos. 

 

3.2. DOCUMENTOS Y NORMAS APLICABLES A LA OBRA 

La normativa a tener en cuenta a la hora de la realización de las obras será la siguiente:  

• Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras complementarias. RD N° 36-2016-

MTC/14 (27.10.2016). Gobierno de Perú 

• R.C-08 Instrucción para la recepción de cementos. RD 956/2008 del 6 de junio de 2008 

(B.O.E. 148). 

• PG.-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

• Normas UNE. 

• Norma sismorresistente. 

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus ITC 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo 

(R.D. 485/1997 de 14 de abril). 

• Todas aquellas normativas de obligado cumplimiento que no estén contempladas en el 

Pliego. 
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3.3. DISPOSICIONES GENERALES 

 

3.3.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección de las obras recaerá sobre el director de obras que deberá ser necesariamente un 

ingeniero de Minas. El Director desempeñará una función coordinadora y establecerá los 

criterios y líneas generales de la actuación. En consecuencia, no será responsable directa o 

solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y 

mida el Contratista.  

Serán funciones del Director, entre otras, las siguientes:  

• Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 

Contrato o en otras disposiciones legales y proponer las oportunas modificaciones y su 

posible incidencia en el presupuesto y/o plazo para la realización del Proyecto. 

• Establecer y concretar los criterios de proyecto al Contratista e inspeccionar, de una 

manera continuada y directa, la correcta realización de los trabajos, en coordinación con 

la Subdirección General de Proyectos. 

• Emitir las certificaciones para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

• Aprobar el plan de trabajo propuesto por el Contratista. 

• Facilitar al Contratista credenciales y coordinarlo con otros organismos oficiales. 

• Facilitar al Contratista, en los plazos señalados en el plan de trabajo. 

• Preparar la recepción única y definitiva del Proyecto y efectuar la liquidación del 

Contrato 
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3.3.2. ORGANIZACIÓN, REPRESENTACION Y PERSONAL DEL 

CONTRATISTA 

Para la organización el Contratista deberá incluir un Organigrama en el cual se designen todas 

las funciones que el personal deberá cumplir durante la realización de los trabajos. Además, el 

Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra un 

Ingeniero de Minas, debiendo quedar este como representante de la contrata ante la Dirección 

de las Obras. 

Este representante deberá por tanto tener la titulación adecuada y la experiencia profesional 

suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los 

trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de la Dirección 

de la obra.  

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas 

que hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo 

indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 

residencia. 

A su vez el Contratista deberá contar con equipo multidisciplinar que le asesoren en todos los 

temas relacionados con el desarrollo de las labores, así como el impacto ambiental. A su vez el 

contratista deberá comunicar el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

responsable del desarrollo de las labores.  

 El Contratista deberá incluir con su oferta la cualificación y experiencia laboral del personal 

de su organización que asignaría a la realización de los trabajos, a sabiendas de que cualquier 

modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 
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reuniones para control de la marcha de las obras. Además, deberán realizarse reuniones 

semanalmente salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

En caso de que se de alguna alteración alguna de los términos y plazos contratados, la Dirección 

de Obra podrá suspender los trabajos, cuando estos no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos y por tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, 

cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la 

Dirección de Obra. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de 

incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos 

de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 

definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.4.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Para la realización de las labores, el contratista dispondrá en obra de una copia completa de los 

Pliegos de Prescripciones, así como un juego completo de los planos del proyecto. A su vez 

deberá de contar con la Memoria del Proyecto, Documento de Seguridad y Salud y Cuadro de 

Precios Unitarios. 

3.4.1.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Los documentos contractuales vienen definidos en el artículo 128 del Reglamento General de 

Contratación. Se consideran documentos contractuales los siguientes: 

• La Declaración de Impacto Ambiental: Con arreglo al Real Decreto Legislativo 1/2008, 

de 11 de enero. 

• Medidas Correctoras  

• Plan de Vigilancia  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y los Cuadros de Precios, 

salvo que se indique lo contrario.  

Por otro lado, tendrán únicamente carácter informativo los siguientes:  

• Los estudios específicos realizados para obtener la identificación y valoración de los 

impactos ambientales 

• Información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales: 

Salvo que se exija en el correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, es decir todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los 

proyectos. 
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Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 

3.4.1.2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de Precios 

y la normativa incluida presente Pliego. 

A pesar de esto no es función de los Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, 

así como tampoco es responsabilidad del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de estos.  

Para su ejecución serán llevados a cabo por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente 

y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares. 

3.4.1.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente indiferentemente de si 

está indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual cumpliéndolo 

cumplirse durante el desarrollo completo de los trabajos.  

3.4.2. USO E INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y 

con las instrucciones y así como planos complementarios de ejecución que pudiera entregar la 

Propiedad al Contratista. 

En caso de que el Contratista necesitara planos complementarios de ejecución necesarios para 

definir las obras debería solicitarlos a la Dirección de Obra. Estos planos deberán estar 

realizados con al menos un mes de antelación a la fecha de entrega.  
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Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director 

de Obra con un plazo de al menos quince días para que la Dirección de explicaciones necesarias 

para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 

3.4.2.1. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

Una vez que el Contratista haya recibido los Planos que se le hayan sido facilitados deberá 

analizarlos inmediatamente, para así avisar con la mayor rapidez posible de cualquier tipo de 

anomalía o contradicción, poniéndose para ello en contacto con la Dirección de la Obra. El 

contratista será responsable de cualquier error que pudiera haberse evitado de haber 

comprobado adecuadamente los Planos y las cotas.  

Las cotas de los Planos siempre tendrán prevalencia sobre las medidas a escala. 

 En cuanto a los planos en detalle será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos 

planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras, que 

posteriormente será necesario presentar a la Dirección de Obra, dando un plazo de al menos 

quince días para su aprobación o para realizar comentarios acerca de los mismos. 

3.4.2.2. DOCUMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Mensualmente el Contratista está obligado a presentar una colección de los planos de obra 

realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la Obra. Los datos reflejados en los planos deberán ser contrastados y aprobados 

por el responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

Así mismo el Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los 

Servicios Técnicos de la Dirección de Obra del Departamento de Lima, en relación a las 

actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que hayan podido producirse. 

Además, deberá señalarse el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de 
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dichas medidas. Si por un casual los resultados fueran negativos, se estudiarán y presentará una 

propuesta de nuevas medidas correctoras. 

3.4.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

Si se dan casos de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones 

prevalecerá lo indicado en éstos últimos. 

Indiferentemente de que no se mencionase algo en los planos y por el contrario si se haga en 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular o viceversa, estos deberán ser 

ejecutados como si estuviesen contenidos en todos estos documentos. En caso de omisiones en 

Planos y Pliegos, así como descripciones erróneas de detalles de la obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a el objetivo de los Planos y Pliegos no podrán 

usarse como justificación para eximir al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

omitidos o erróneamente descritos, sino que deberán ser ejecutados como si hubiesen sido 

completa y correctamente especificados. 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director 

o por el Contratista, deberán ser reflejadas en el Libro de Órdenes. 
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3.4.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La ubicación de la obra se encuentra en la provincia de Oyón, en el departamento de Lima, 

Perú. El promotor de las obras es el Gobierno, en concreto por Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento del Perú. 

El objetivo del proyecto es la realización de un tramo de túnel carretero de doble sentido, que 

atravesaría desde una ubicación cercana al pueblo de Churín, junto al rio Huaura y otra ubicada 

más al sur junto a la presa de Cheves, junto al rio Checras.  

El trazado propuesto estará contiguo a un túnel derivador de agua que envía agua desde un 

embalse del rio Huaura hasta la presa que se encuentra en el rio Checras. 

Además del objetivo de realizar el túnel, también encontramos como objeto del mismo la de 

realizar un túnel auxiliar o unas salidas de emergencia, así como la generar una correcta 

ventilación dentro de los mismos, consiguiendo así cumplir con la normativa de seguridad para 

túneles. 

La longitud del túnel es de unos 2,3 kilómetros y contará con un túnel paralelo a 20 metros de 

distancia de sección más pequeña que servirá como vía de evacuación del túnel principal. Para 

conectar ambos túneles se realizarán galerías de acceso de 20 metros de longitud y un total de 

13 a lo largo de los 2,3 kilómetros.  

Las dimensiones de las galerías son de 9,6 metros de ancho para la galería principal, así como 

6,13 metros de alto; para la galería de evacuación las dimensiones serán de 3,5 metros de ancho 

y 3,4 metros de alto y finalmente para la galería de acceso a la vía de evacuación será de 2,5 

metros de ancho y 2,5 de alto. 

Perimetralmente a los emboquilles se colocará unas cunetas de drenaje que eviten que el agua 

que proviene del exterior entre en el interior de la zona de emboquille y por consiguiente en el 

túnel. Además, será necesario colocar cunetas de drenaje en los laterales del túnel y de la galería 
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que servirán para recoger el agua de filtración y para la recogida de desperdicios de los 

productos en las instalaciones procesados, evitándose en todo caso la mezcla de fluidos de 

diferentes procedencias, debiéndose de recoger a través de dos tuberías distintas.  

La iluminación se realizará tanto en el exterior como en el interior, haciendo especial hincapié 

en el túnel, ya que será la zona de mayor actividad. También se instalarán reguladores de 

temperatura y medidores de gases para un control exhaustivo del medio.  
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3.5. INICIO DE LAS OBRAS 

 

3.5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El plazo de ejecución de las obras quedara definido en las condiciones de la licitación para la 

ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido en dicha licitación y 

fuese aceptado por el contrato subsiguiente.  

El plazo comprometido comienza al inicio del día siguiente a la firma del acta. Cuando el plazo 

se fija en número de días, éstos serán naturales y computándose el último como entero. En caso 

de fijarse en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del 

calendario se trata. Si además no existe la fecha correspondiente al que se finaliza, éste 

terminará el último día de ese mes. 

3.5.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos. Dicho programa indicara los 

plazos y formas de ejecución de los trabajos. Esto vendrá recogido en los Pliegos de Licitación, 

o en su defecto en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 

Antes del inicio de las obras el contratista presentará para su aprobación a la Dirección de Obra, 

un Plan de Trabajos, con planos de detalle, que comprenda la ubicación temporal de los acopios 

de tierras de excavación y tierra vegetal, así como caminos de acceso, parques de maquinaria, 

instalaciones y materiales, áreas destinadas a limpieza de vehículos o cualquier otro tipo de 

estructuras. Este plan de obra incluirá en su caso las correspondientes medidas adicionales 

protectoras y correctoras y plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación 

ambiental de todas las áreas auxiliares. 

Además, en el programa deberán tenerse en cuenta las interferencias con todos los factores que 

puedan originar interferencias en el desarrollo de los trabajos de tal modo que puedan ser 
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calculados de modo que puedan ser calculados de manera más precisa los plazos de ejecución 

de los trabajos.  

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán mensualmente la progresión real de los trabajos 

contratados y los programas parciales a realizar en el período siguiente. Estas revisiones en 

ningún caso eximirán al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en 

la adjudicación. 

En caso de fallo de alguna maquinaria y medios auxiliares de toda el Contratista está obligado 

a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos 

intermedios y finales. Las demoras derivadas de la corrección de los defectos que pudiera tener 

la maquinaria, así como el programa de trabajo propuesto por el Contratista, no eximirán en 

ningún caso al Contratista de los retrasos que esto suponga respecto al plan acordado, así como 

tampoco supondrá una ampliación del tiempo total de desarrollo de las labores.  

3.5.3. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El inicio de las obras será aquella que conste en la notificación de adjudicación y será respecto 

de esta la contabilización de los plazos parciales y totales de ejecución de los trabajos. 

Sera la Dirección de Obra la encargada de indicarle el comienzo de los trabajos al Contratista 

para lo cual será necesario que previamente haya firmado el acta de comprobación de replanteo 

y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 
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3.5.4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.5.4.1. EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS 

OBRAS 

Es responsabilidad del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado de 

las propiedades antes del comienzo de las obras, de tal modo que pueda analizar si pueden ser 

afectadas. 

Si existieran construcciones en proceso en las proximidades el Contratista informará al Director 

de Obra de la incidencia. Sera el Director de Obra junto con los propietarios quien establecerá 

el método de recopilación de la información sobre el estado de las propiedades. 

De esta manera se evitarán reclamaciones por causas injustificadas. Por tanto, antes del 

comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un informe debidamente 

documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos. 

3.5.4.2. SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS 

La realización de los trabajos mediante el uso de perforación y voladura, puede generar 

afecciones a servicios públicos cercanos. Es por ello que, dado que puede ser que no todos los 

servicios sean analizados previamente al inicio de las obras, el Contratista procurara adoptar 

aquellos sistemas de construcción que eviten daños. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su propia 

conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación del 

afectado y del Director de Obra. 

Además, en caso de encontrarse algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo 

notificará inmediatamente por escrito al Director de Obra. De esta manera permitirá al Director 
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de Obra organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el 

momento adecuado para la realización de las obras. 

3.5.5. VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A 

PROPIEDADES 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si así 

estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 

inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la 

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la 

zona afectada. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de 

Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 

alternativo. 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 

propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de abono 

independiente y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 
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3.6. DESARROLLO DE LABORES 

 

3.6.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 

para retirar de las zonas previstas para el emboquille del túnel: pequeñas plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 

no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluye 

también el transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, 

sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA: 

• DEL SOPORTE 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por 

las obras a iniciar. 
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• DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 

disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 

replanteo definitivo de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

3.6.2. EXCAVACIÓN SUPERFICIAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro 

quedan por debajo de la rasante natural, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
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profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa 

provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 

refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 

retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA:  

• DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 

dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 

estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 

freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos 

fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán 

todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 

del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 
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• DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 

a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 

estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para 

asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.      

3.6.3. EXCAVACIÓN DE TÚNEL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en roca, con explosivos. Incluso p/p de replanteo y perforación de los barrenos en 

la roca con perforadora; transporte, preparación, colocación y detonación de los explosivos; 

control posterior a la explosión.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 22381. Control de vibraciones producidas por voladuras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA: 

• DEL SOPORTE 

Antes de proceder a la voladura se comprobará la correcta acotación y señalización de la zona 

afectada y se eliminará el terreno que pueda dar lugar a desprendimientos durante la explosión. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 

o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 

dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 

estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia 

del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por 

la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de 

los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 

excavaciones. 

• DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la 

solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 

energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

• AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura en el interior de los barrenos sea superior a 

65°C. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los barrenos. Perforación de los barrenos. Transporte y preparación de los 

explosivos. Colocación de los explosivos. Detonación de los explosivos. Control posterior a la 

explosión. Extracción de los productos resultantes. Carga mecánica a camión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que 

sus características geométricas permanecen inamovibles.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del túnel presentará un aspecto compatible con la estructura de la masa de roca, 

siendo el agrietamiento remanente en el macizo de roca mínimo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 

comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 

cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
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3.6.4.  CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL VOLADO 

CARGA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carga del material volado procedente de voladuras, con medios mecánicos, sobre camión, sin 

incluir transporte. Incluso p/p de tiempo de espera del camión en obra durante las operaciones 

de carga. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 

ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 

considerado. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga de material volado 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto. 
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TRANSPORTE  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 

dentro de la obra, considerando ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 

ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 

considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

• DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías 

de circulación, para la organización del tráfico. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de rocas dentro de la obra, prestando especial atención al llenado de los volquetes 

para evitar la caída de objetos desde los mismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 

cualquier tipo de restos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto. 

3.6.5. SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL. BULONADO 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 

LA UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 

mm y espesor 12 mm, y de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 

3 m de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y 

contratuerca una vez endurecido el hormigón del mortero. Incluso p/p de limpieza y preparación 

de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una 

protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 
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- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

• DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de 

la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con el contorno del túnel. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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3.6.6. SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL. HORMIGÓN PROYECTADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección y estabilización de taludes mediante hormigón gunitado de 10 cm de espesor, 

proyectado en dos capas, realizado con hormigón de fraguado rápido. Incluso limpieza del talud 

a gunitar, retirada y carga manual de los productos de rebote sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: UNE 83607. Hormigón y mortero proyectado. Recomendaciones de utilización. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA:  

• DEL SOPORTE 

Se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso de las instalaciones 

que atraviesan la zona que está siendo hormigonada. 
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• AMBIENTALES 

No comenzarán los trabajos de gunitado cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o cuando se 

den circunstancias que impidan una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que 

se presente alguna de estas condiciones adversas. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte del vertido. Regulación de la uniformidad de 

la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, 

manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie base de la zona hormigonada quedará limpia y exenta de restos de hormigón, 

cumpliéndose las exigencias de estabilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La superficie gunitada se mantendrá húmeda al menos durante los primeros siete días. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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3.6.7. SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL.  MALLAZO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de galería frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por 

malla compuesta por enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,00 mm 

de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso 

p/p de cables de acero de sujeción del enrejado y mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según necesidad puntual y Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la lámina de polietileno. Colocación de los anclajes en el contorno de la galería. 

Extendido y cosido del enrejado. Colocación de los cables de sujeción. 
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3.6.8. EMBOQUILLE.  BULONADO 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 

LA UNIDAD DE OBRA 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 150x150 

mm y espesor 12 mm, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 32 mm de diámetro y 6 

m de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y 

contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y 

preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante 

entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de 

una protección anticorrosiva a las tuercas, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 

reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación 

o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

• DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de 

la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de 

la protección anticorrosiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con el talud. El acabado superficial será el 

adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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3.6.9. EMBOQUILLE.  HORMIGÓN PROYECTADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección y estabilización de taludes mediante hormigón HM-D-450/F/20/IIa, proyectado por 

vía húmeda en dos capas de 5 cm de espesor total. Anclado al terreno con varillas de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 500 S colocadas al tresbolillo en la superficie del talud y reforzado 

con enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de 

malla hexagonal 8x10-16. Incluso p/p de alambre de atar, limpieza previa del talud, retirada y 

carga manual de los productos de rebote sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución: UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA: 

• DEL SOPORTE 

Se comprobará, en su caso, que se encuentra debidamente señalizado el paso de las instalaciones 

que atraviesan el talud, y que no existen materiales sueltos en la superficie. 
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• AMBIENTALES 

No comenzarán los trabajos de proyección cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o cuando 

la fuerza del viento o de la lluvia impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento 

en que se presente alguna de estas condiciones adversas. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie soporte. Colocación del enrejado. Regulación de la uniformidad de 

la presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, 

manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie base del talud quedará limpia y exenta de restos de hormigón, cumpliéndose las 

exigencias de estabilidad del talud. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se 

modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. La superficie se mantendrá 

húmeda al menos durante los primeros siete días posteriores a la proyección del hormigón. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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3.6.10. EMBOQUILLE.  MICROPILOTES PARA PARAGUAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Micropilote para sostenimiento del emboquille, de hasta 15 m de longitud, 80 mm de diámetro 

nominal, compuesto de armadura tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite 

elástico 562 N/mm², de 73,0 mm de diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, y lechada de 

cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por 

el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU). Incluso p/p de 

desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes emplazamientos dentro 

de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada sobrantes y otros desperdicios 

producidos durante los trabajos, y carga a camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro por la 

formación del bulbo. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA:  

• DEL SOPORTE 

Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la correspondiente 

plataforma de trabajo. 

• DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos 

de las condiciones ambientales durante la inyección de lechada o posterior periodo de fraguado, 
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no pudiendo comenzarse el trabajo sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de 

la obra. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del entorno afectado. Replanteo. Perforación del terreno. Colocación 

de la armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto deberá ser compacto y sólido, así como deberá transmitir correctamente las cargas 

al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la cabeza del micropilote frente a acciones mecánicas no previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del pilote realmente ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, sin 

incluir el exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro 

nominal del pilote. 
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3.6.11. EMBOQUILLE.  MALLA ELECTROSOLDADA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Protección de taludes frente a desprendimiento de la capa superficial del terreno, formada por 

malla compuesta por enrejado de triple torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,00 mm 

de diámetro, de malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso 

p/p de cables de acero de sujeción del enrejado y mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según necesidad puntual y Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la lámina de polietileno. Colocación de los anclajes en la cabeza del talud. 

Extendido y cosido del enrejado. Colocación de los anclajes al pie del talud. Colocación de los 

cables de sujeción. 

3.6.12. AUSCULTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Construcción de una sección de medición y control de convergencias, con un total de 

cinco puntos para la medición, colocándose dos en los hastiales y tres en la clave del 

túnel. La sección se realizará cada 25 metros. También deberán medirse los asientos, 

mediante un punto de medición en clave del túnel.  

• En ciertos puntos será necesario la colocación de secciones de mediciones en las cuales 

aparte de las mediciones antes mencionadas, también se mida la evolución de las cargas 
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sobre el sostenimiento mediante el uso de dos células de presión, cada una colocada a 

un lado de la clave de dicha sección. 

• Colocación de tres extensómetros, uno en la clave y otros dos a cada lado de la bóveda, 

colocados a espacios regulares de 3 metros entre sí.  

• Además, será necesario un control especial de vibraciones sobre las estructuras cercanas 

al túnel, debido al riesgo de una carga de explosivo inadecuada.  

NIVELES DE ACTUACIÓN 

En caso de que se den deformaciones en la roca hay que definir a partir de cuándo estos 

movimientos son naturales y cuando pueden suponer un riesgo para el personal y las estructuras, 

tanto del túnel como edificios contiguos. Por tanto, los niveles de actuación tomados serán los 

siguientes: 

Nivel de prevención 

• Se adoptará si la convergencia medida es superior a un 0,5 % de la cuerda o cuando esta 

se desplace un máximo de 5 mm/día. 

• En caso de que se llegue a un nivel de prevención será necesario la aplicación de un 

estudio para el refuerzo del sostenimiento.  

 

Nivel de riesgo 

• Se adoptará cuando la convergencia medida sea superior a un 1 % de la cuerda o bien 

cuando esta se desplace 1 cm/día. 

• En el caso de que se llegue a un nivel de riesgo será necesario la implementación 

automática de un refuerzo de sostenimiento. 
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3.7. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA 

 

3.7.1. HORMIGÓN 

El licitador de la obra puede especificar si prefiere instalar una planta de fabricación de 

hormigón junto a la propia obra para proveerle de material. Si este es el caso deberá justificarse 

las razones para tal efecto. 

En el caso más común, que es que se opte por la adquisición del hormigón a plantas de 

fabricación existentes, deberá indicarse detalles de cuáles son estas, así como de la capacidad 

de fabricación y su capacidad de suministro efecto de tal manera que se den garantías de 

suministro en caso de avería de la planta seleccionada. Estará prohibido además el lavado de 

canaletas de hormigón dentro de las zonas de obra debiendo realizar dicho lavado en las 

instalaciones de la propia planta suministradora.  

3.7.2. VIAS DE ENTRADA DE SUMINISTROS MATERIALES A LA OBRA 

Dado que el tránsito de vehículos pesados de transporte supone un impacto para la vida de los 

habitantes de la zona, será necesario que la entrada de materiales en general y del hormigón en 

particular se realizara con las limitaciones y condicionantes que se exponen a continuación.  

El contratista deberá mantener en la propia obra un volumen suficiente de materiales 

susceptibles de acopio como son:  

• Bulones 

• Mallas electrosoldadas 

• Pernos 

• Elementos para la realización de la auscultación 
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Dichos acopios deberán permitir el suministro continuo a la obra de suficiente material para un 

suministro por un periodo mínimo de tres días, con excepción de aquellos materiales que no 

puedan ser acopiables como el hormigón de fabricación externa.  

Por norma general las entradas de los materiales se llevarán al emboquille más cercano dándose 

la entrada por las siguientes vías en cada caso: 

• Emboquille Oeste: Por la carretera PE-18 

El Contratista deberá ser consiente además de que dado que las vías de entrada son compartidas 

no habrá lugar a reclamaciones como consecuencia de reducciones de rendimiento o retrasos 

por dicha razón.  

3.7.3. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES DE LA EJECUCIÓN 

 

3.7.3.1. CONDICIONANTE GENERAL EN RELACION A LA 

REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES 

En numerosos casos las medidas de sostenimiento deberán de realizarse de forma simultánea 

con los trabajos de excavación, a lo cual el contratista debe de disponer de tantos equipos como 

sean necesarios para no provocar retrasos en la ejecución de las excavaciones, que en ningún 

caso se realizara un abono en concepto de sobrecostes como consecuencia de este 

condicionante. 

3.7.3.2. EMPLEO DE EXPLOSIVOS EN EXCAVACIÓN 

Aunque durante la realización de los cálculos y en arreglo a las normativas de seguridad se ha 

considerado la afección de estructuras, edificios o redes de servicio como causa de las 

excavaciones con perforación y voladura, para lo cual el contratista tendrá que realizar las 

adecuadas medidas para comprobar que no existe daño a estas infraestructuras. Si por el 

contrario se dieran situaciones que pudieran suponer daños a las estructuras y no se realizan 
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modificaciones de la carga de voladura e incluso de otros métodos de perforación si fuera 

necesario, será el Contratista el responsable a todos los efectos.  

Por tanto, el Contratista debe de analizar los siguientes puntos en la etapa de construcción: 

• Identificar cualquier estructura, instalación, vial, red o edificio que potencialmente 

pueda ser afectado por la ejecución de las voladuras tanto en túnel como en las zonas 

de emboquille. 

• Diseñar las voladuras de tal manera que no se den casos de afecciones a dichas 

estructuras o a terceros, reduciendo las cargas, longitud de avance, mediante el uso de 

barrenos secuenciales o el uso de detonadores eléctricos entre otros.  

• Emplear medios alternativos de excavación como excavación mecánica o voladuras de 

esponjamiento y extracción mecánica si fuera necesario. 

Además, habrá de tener en cuenta que las medidas adoptadas en la limitación de los 

rendimientos de excavación no podrán usarse como base en ningún caso para la realización de 

una reclamación económica. Es por ello que los licitadores deberán de ser conscientes de estas 

limitaciones que pueda suponer pérfidas de rendimiento que afecten a los precios que 

conforman su propuesta económica.  

Zonas de especial precaución: 

• Zona de los emboquilles 

Siempre es necesario el control a pesar de que el estudio preliminar de vibraciones pueda indicar 

lo contrario. 
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3.7.3.3. LIMITACIONES A LA EXCAVACION MECANICA 

La excavación mecánica no es el método principal para la realización de la excavación de los 

túneles, aun así, es necesario contemplarlas en el pliego, como consecuencia de las vibraciones 

que puedan generarse por los martillos rompe roca.  

Por otra parte, será necesario examinar aquellos materiales inertes y de residuos calificados 

tanto de peligrosos como no peligrosos. Es necesario que los licitadores sean plenamente 

conscientes de la existencia de estos elementos y que pueden darse pérdidas de rendimiento. 

3.7.3.4. OTRAS LIMITACIONES Y CONDICIONANTES 

Además de las limitaciones previamente mencionadas será necesario tener en cuenta, por parte 

del contratista, de la necesidad de los siguientes elementos y tener en cuenta las siguientes 

limitaciones: 

• Todos los sistemas de perforación en roca deberán de disponer de un sistema para la 

minimización de las emisiones de partículas a la atmosfera, ya sea por vía seca o por vía 

húmeda.  

• Con anterioridad a la iniciación de la ejecución de los micropilotes de las boquillas de 

los túneles, se deberán realizar los drenajes adecuados, así como la construcción de la 

balsa de decantación, analizada en profundidad en la Memoria Justificativa del 

Proyecto. 

• No se podrá proceder a la realización del emboquille y de la excavación inicial de 

avances en los túneles hasta no haber instalado completamente y haber comprado el 

correcto funcionamiento de la balsa de decantación de las aguas.  

• Para el vertido de los materiales sobrantes de la balsa de decantación será necesario que 

previamente se haya completado la ejecución del drenaje de fondo y de la balsa de 

decantación. Además, será necesario la fabricación de un drenaje perimetral para evitar 

un correcto desagüe de las aguas que pudieran entrar en las zonas de emboquille. 
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3.8. MEDICIÓN Y ABONO 

 

3.8.1. ABONO DE LAS OBRAS 

La realización del abono de las obras, salvo que se indique lo contrario en los Pliegos de 

Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

También se podrán liquidar en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. En todos 

los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

El Contratista está obligado a pedir la presencia de la Dirección de Obra, para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

3.8.1.1. CERTIFICACIONES 

La realización del abono de las obras, salvo que se indique lo contrario en los Pliegos de 

Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones 

mensuales de obras ejecutadas. A final de cada mes la Dirección de Obra redactará, una 

valoración de los trabajos ejecutados en el mes precedente que sirva para redactar la 

certificación correspondiente. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. Los precios de contrato son fijos y con la revisión, si hubiere, que marque 

el Pliego de Cláusulas Particulares. El abono del importe de una certificación se efectuará 

siempre a buena cuenta y pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe 
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establecido como garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias que 

pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

Una vez finalizados todos los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. No 

será hasta después del establecimiento y la aceptación de la certificación definitiva y deducida 

los pagos parciales ya realizados, cuando se efectué el abono de la suma debida al Contratista 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

3.8.1.2. PRECIOS DE APLICACIÓN 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que 

resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios 

correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los 

correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se 

considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra 

procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni 

reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 

objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 
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• Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 

descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 

• Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad 

• Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción 

• Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas 

• Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar 

de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo 

• Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 

provisionales 

• Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa 

en contrario 

• Los seguros de toda clase 

• Los gastos de financiación 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos, además: 

• Los gastos generales y el beneficio industrial. 

• Los impuestos y tasas de toda clase. 

• Los precios cubren igualmente: 

 

o Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán 

separadamente. 

o Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 

instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, 

a excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados, 
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que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, incluyéndose todos los 

materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos 

u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

El Contratista no puede pedir la modificación de los precios de adjudicación Salvo los casos 

previstos en el presente Pliego. 

3.8.1.3. PARTIDAS ALZADAS 

Serán partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios. 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa 

en la fase de proyecto. 

Para el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida 

y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el 

importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la 

disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación por este concepto. Además, las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en 

cuanto a su clasificación que el indicado para los precios unitarios y elementales. 

3.8.1.4. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 

realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que 

deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
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No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las 

condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la Dirección 

de Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que 

el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del 

plazo contractual establecido. 

3.8.1.5. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 

valoración del presupuesto, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas 

que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad 

del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que 

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso 

de dejarlas incompletas. 

3.8.1.6. EXCESOS DE OBRA 

Como ya se mencionaba en los apartados anteriores, en ningún caso el Director de Obra abonara 

cualquier exceso no autorizado por el mismo.  

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para ajustar 

la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los 

gastos que ello ocasione. 
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3.8.1.7. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, abonos 

sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y 

efectivamente pagados por el Contratista. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden 

ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de 

la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en 

la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

En ningún caso los abonos de materiales realizados podrán ser utilizados por el Contratista para 

atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto 

de los acopios en almacén. Además, será el Contratista es responsable en cualquier situación de 

los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a 

aceptación de precios elementales para materiales. 

3.8.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades que no estuviesen 

formulados en el proyecto sería la Dirección de Obra y el Contratista, los que analizarían los 

correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares, es decir los destinados a materiales, maquinaria y mano de obra, así 

como los rendimientos medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que 



Medición y abono 

 

241 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

figuren en el cuadro de precios elementales y en la descomposición de precios del presente 

Proyecto. 
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3.9. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y DE EJECUCIÓN 

 

3.9.1. MATERIALES 

Sera función del contratista la de suministrar todos aquellos materiales que se requieran para la 

construcción del túnel, ya sea este de elaboración propia, o bien por compra local o importada 

directamente de ellos.  

3.9.2. CONFORMIDAD DE LOS MATERIALES 

Para que se de conformidad de los materiales suministrados serán necesarios tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Todos los materiales que vayan a ser utilizados para la construcción del túnel deberán 

de cumplir con lo establecido en estas especificaciones. Cuando se den casos de que el 

material no cumple dichos requisitos, se deberá cumplir lo establecido en las 

especificaciones técnicas particulares para dichos materiales. 

• En caso de que el contratista a lo largo del proceso constructivo, desee cambiar alguno 

de los materiales especificados, como consecuencia de una imposibilidad de suministro 

del mismo, el material suministrado deberá tener propiedades equivalentes a las 

anteriores, así como realizarse una serie de revisiones y ensayos previos en fábrica.  

Además, será decisión del director de obra en última instancia la de si sustituir por un 

nuevo material. 
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3.9.3. INSPECCIÓN, EXAMEN Y PRUEBA DE MATERIALES 

Todos aquellos materiales que estén suministrados por el contratista, y que van a ser utilizados 

con carácter definitivo en la obra, deberán estar sujetos a inspección, examen y pruebas. Sera 

competencia del contratista la de evaluar los materiales, así como de presentar los resultados de 

las pruebas de certificación de calidad.  

Una vez que se han realizado los controles y pruebas establecidos se procederá a su uso en obra. 

Además, hay que tener en cuenta que la realización de estas pruebas a los materiales, no exonera 

la adecuada calidad de los materiales, así como su correcta utilización en la construcción del 

túnel.  

3.9.4. EQUIPOS 

El Contratista será el encargado del adecuado mantenimiento de la maquinaria, eliminación y 

señalización. 

En caso de que el Contratista no cumpliera lo dispuesto a continuación, será este responsable 

de los incidentes, así como accidentes o daños a la propiedad que pudieran originarse.  

3.9.4.1. MAQUINARIA 

Han de establecerse las condiciones de instalación de las maquinas, así como de los equipos, 

estableciéndose los procedimientos y requisitos que permitan la mayor seguridad posible en la 

utilización de las mismas, así como establecer cuáles son las características técnicas de las 

maquinas instaladas.  

La instalación de esta maquinaria se realizará de acuerdo a las especificaciones y directrices del 

administrador-suministrador y/o fabricante de las maquinarias o equipos junto con la 

supervisión de la Dirección de Obra, de tal modo que sea responsabilidad del contratista las 

condiciones de montaje e instalación indicadas.  
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3.9.4.2. NORMATIVA 

El reglamento a observar en las instalaciones de la maquinaria es el Reglamento de Seguridad 

Minera 863/1985 así como el RO/999 de 30 de Julio de 1996.  

En ambos Reglamentos se recogen las políticas que deberá tomarse con carácter general para 

evitar los riesgos en su origen, además de mencionar la necesidad de realizar unas normas de 

carácter genera, que serán completadas y desarrolladas junto con las Instrucciones Técnicas 

Complementarias.  

3.9.4.3. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 

Sera el fabricante de las maquinas o los elementos de las maquinas quien deberá ser responsable 

de que dichos elementos cumplan con las necesidades para el empleo previsto, así como el 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad en Maquinas y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias.  

Estas especificaciones se podrán atestiguar de una de las siguientes formar: 

• Mediante autocertificación del fabricante 

• Mediante certificado extendido por una entidad colaboradora, o bien por un laboratorio 

o por ambos mediante una acreditación del MINER. 

Cuando se trate de máquinas o elementos procedentes un país de la Unión Europea o de otro 

país que tenga un acuerdo de reciprocidad, tendrá también una validez legal y serán 

reconocidos.  
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3.9.4.4. INSTALADORES 

Las personas físicas o jurídicas que pueden realizar labores de instalación de maquinaria 

deberán acreditar que cumplen con las condiciones requeridas en cada Instrucción Técnica 

Complementaria, así como estar inscritos en el Órgano Territorial competente de la 

Administración Pública.  

Por tanto, han de cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

• Poseer los medios técnicos y humanos que se especifiquen en las ITC 

• Tener un seguro de responsabilidad civil que pueda derivarse de su actuación mediante 

la correspondiente póliza de seguros 

• Responsabilizarse de que la ejecución de instalaciones se efectúa de acuerdo a los 

reglamentos de seguridad y que se han aceptado las pruebas y ensayos exigidos de 

manera satisfactoria.  

 

3.9.4.5. USUARIOS 

Los usuarios de las maquinas deberán cumplir con las especificaciones del Reglamento de 

Seguridad en Maquinas, así como una justificación de que las mismas están correctamente 

homologadas y cumplen todos los apartados de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Las obligaciones mínimas a cumplir serán las siguientes: 

• Mantener correctamente las máquinas, de modo que se conserven de forman adecuada 

y con arreglo a las condiciones de seguridad exigidas. 

• Se impedirá el uso cuando se tenga conocimiento de que no se ofrecen las adecuadas 

garantías de seguridad para las personas o los bienes. 

• El Contratista, será responsable de que el usuario de la maquina haga las revisiones e 

impacciones completarías, que se efectuaran en los plazos fijados.  
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• Los usuarios podrán instalar, reparar y conservar sus máquinas si poseen medios 

humanos y materiales para tal efecto, de acuerdo a las normas establecidas en las ITC. 

 

3.9.4.6. IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA E INTRUCCIONES DE 

USO 

Toda la maquinaria, equipo o sistema de protección deberá acompañarse de sus instrucciones 

de uso extendidas por el fabricante, en las cuales figures datos técnicos del producto, así como 

normas de seguridad y cualquier otro tipo de información exigida por las ITC. 

Además, deberán incluir planos y esquemas necesarios para el mantenimiento redactadas al 

menos al castellano y que se ajustarán a las normas UNE. 

Contaran con una placa con los siguientes datos escritos al menos en castellano: 

• Nombre del fabricante 

• Año de fabricación 

• Tipo y numero de fabricación 

• Potencia 

• Contraseña de homologación, si fuera necesario 

Dichas placas deberán ser de materiales adecuados para que perduren a lo largo del tiempo y 

sean legibles en el futuro.  

3.9.4.7. INSPECCIONES Y REVISIONES PERIÓDICAS 

Las inspecciones se llevarán a efecto por el Órgano Territorial competente de la Administración 

Pública, o en todo caso por una Entidad colaboradora en el campo de la seguridad industrial, 

pero siempre deberán contar con los certificados emitidos por el Órgano Territorial.  
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Así mismo el Contratista deberá realizar una revisión periódica, por lo general diría, del estado 

de la maquinaria y en caso de haber algún tipo de problema procederá a repararlo, así como a 

avisar a la Dirección de la obra. 

3.9.4.8. ILUMINACIÓN 

Las condiciones a cumplir el Contratista en relación con la iluminación deberán incluir, al 

menos, las siguientes características: 

• Se deberá de suministrar la suficiente iluminación para garantizar que en todos los sitios 

donde se desarrollen los trabajos, se cumpla lo siguiente. 

 

o Que las condiciones de trabajo sean seguras para todo el personal designado en 

la obra, así como para el usuario final. 

 

o Que las obras se construyan en estricto cumplimiento con los planos y 

especificaciones que formen. 

 

o Que se puedan llevar a cabo adecuadas y permanentes inspecciones a los 

trabajos en curso. 

 

• Todo el equipo utilizado durante las operaciones en los túneles, deberá tener las 

suficientes luces y reflectores que garanticen condiciones seguras de trabajo. 

 

• Con una antelación mínima de 14 días al inicio de la excavación subterránea se 

presentarán las sus propuestas para la iluminación de las excavaciones subterráneas y 

de las áreas en donde se propone llevar a cabo el trabajo nocturno. No se iniciará ningún 

tipo de actividad subterránea hasta que la propuesta de iluminación haya sido revisada 

y aprobada por el director de obra.  
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• La presentación o la aprobación por parte del director de la obra de las propuestas para 

la iluminación de la obra con actividades subterráneas, no exonera al contratista de 

ninguna de las responsabilidades u obligaciones estipuladas en el Contrato, en estas 

Especificaciones y en las Normas y Reglamentos oficiales vigentes y propios del cliente. 

 

En caso de desarrollarse alguna incidencia como consecuencia de no aplicar los puntos 

mencionados previamente, la responsabilidad recaería sobre el Contratista.  

 

3.9.4.9. SEÑALIZACIÓN 

Las condiciones a cumplir el Contratista en relación con la señalización deberán incluir, al 

menos, las siguientes características: 

• Se suministrarán las señales necesarias para garantizar la seguridad en los trabajos, 

debiendo incluir, como mínimo, las del siguiente listado y así como aquellas adicionales 

que se consideren convenientes ubicar: 

 

o Señales convencionales de tránsito 

o Señales de advertencia 

o Señales de peligro 

o Señales de control 

o Señales de seguridad 

o Señales de dirección 

 

• El texto que se incluya en todas las señales deberá estar escrito en español y en cualquier 

otro idioma utilizado por el personal. Las señales también deberán tener símbolos 

gráficos de precaución. El tamaño, color, letras y localización de las señales están 

sujetos a aprobación y deberán estar de acuerdo con las señales internacionales 

utilizadas para este tipo de obras. 
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• Si se viese que el sistema de señales suministrado es inadecuado para garantizar la 

seguridad, o no es satisfactorio, deberán ser remplazadas las señales rechazadas e 

instalar nuevas.  

 

En caso de desarrollarse alguna incidencia como consecuencia de no aplicar los puntos 

mencionados previamente, la responsabilidad recaería sobre el Contratista.  
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3.10. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

3.10.1.  PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

Al finalizar el desarrollo de las labores el Contratista entregará a la Dirección de Obra para su 

aprobación todos los croquis y planos de obra realmente construida y que supongan 

modificaciones respecto al Proyecto. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios 

de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual 

se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según lo indicado en el 

apartado sobre certificaciones. 

3.10.2. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

En el acta de recepción se recogerán las deficiencias que a juicio de la Dirección de Obra deben 

ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. 

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

3.10.3. PERÍODO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el Pliego de 

Cláusulas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria 

de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar.  

Así mismo deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las 

obras. 



Recepción y liquidación 

 

251 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

Los gastos derivados de las pruebas generales que deban hacerse durante el periodo de garantía, 

correrán a cargo del Contratista, siempre que hubiese quedado así indicado en el acta de 

recepción de las obras. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de Obra 

juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde 

afrontar los costos de las reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 

éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

3.10.4. LIQUIDACIÓN 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 

acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 

resultante, en su caso. 
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3.11. MÉTODO DE TRABAJO 

El avance de los túneles se consigue en ciclos diferenciados entre sí, como son: 

• Perforación de los barrenos 

• Carga y explosión de los barrenos 

• Reconocimiento y saneo del frente de trabajo 

• Carga del material arrancado 

• Entibación para el sostenimiento del túnel 

 

3.11.1. PERFORACIÓN DE BARRENOS  

La perforación de los barrenos se puede realizar con martillos neumáticos de manejo manual o 

con máquinas perforadoras "Jumbo" que disponen de 3 brazos de perforación. 

Para la realización de las vías de evacuación y galerías de acceso a las vías de evacuación se 

empleará los martillos neumáticos y para el túnel principal se usará los Jumbos. 

Los martillos neumáticos son manejados manualmente por un operario, auxiliado por un 

ayudante que emboquilla los barrenos. Los "Jumbos" son manejados mediante mandos 

hidráulicos, desde la plataforma en que van montados, normalmente un camión. 

El sistema de perforación es común a casi todos los túneles, variando únicamente el número de 

barrenos, que aumenta proporcionalmente a la sección, y en ocasiones el diámetro del barreno, 

según el tipo de explosivo a emplear y que suele estar comprendido entre 36 y 50 mm. 

3.11.2. CARGA Y EXPLOSIÓN DE LOS BARRENOS 

Terminada la perforación tiene lugar la carga de los barrenos con explosivo, que posteriormente 

se hace explotar para producir el arranque de la roca. 
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En caso de que el terreno muestre ser ripable, entonces no es necesario el empleo de explosivos. 

3.11.3. RECONOCIMIENTO Y SANEO DEL FRENTE DE TRABAJO 

Producido el arranque de la roca, cuando se emplean explosivos y una vez que del túnel se 

hayan extraído los gases procedentes de la explosión, se procede a un primer reconocimiento y 

posterior saneo de toda la zona del túnel en que exista roca desnuda y muy especialmente en la 

zona donde se produjo el arranque de la roca. 

3.11.4. CARGA DEL MATERIAL ARRANCADO 

El material arrancado mediante el empleo de explosivos, es cargado con palas mecánicas, 

adecuadas a la sección del túnel, a vagones o camiones que lo transportan al exterior. 

Cuando los terrenos no permiten el empleo de explosivos, éstos son arrancados con una pala 

mecánica. Es muy posible que el arranque no se pueda efectuar a plena sección, teniendo que 

recurrir a sistemas que en el capítulo de Seguridad se describirán. 
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3.11.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

3.11.5.1. CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

Los equipos de perforación y movimiento de tierra son muy costosos, pero aún resultan más 

caros por sus momentos de indisponibilidad por reparaciones. 

Es pues indispensable mantenerlos en buen estado de funcionamiento mediante una 

conservación sistemática que permita ejercer sobre cada máquina una vigilancia constante y 

planificada. Con este fin, debe existir a nivel de dirección de empresa una organización de 

conservación preventiva.  

En la obra, la conservación preventiva comprende, por una parte, consignas de orden general y 

consignas de orden particular para cada máquina. Por otra parte, cada encargado de máquina 

debe anotar en un parte el número de horas trabajadas, trabajos ejecutados, los incidentes de 

funcionamiento, las reparaciones efectuadas o a efectuar, etc. 

3.11.5.2. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN 

Cada día, al terminar el trabajo deben lavarse especialmente las palas cargadoras, el lavado es 

seguido de un control a partir de las observaciones del operario que maneja la máquina. 

Con independencia de las máquinas, se deben establecer unas normas de conservación para el 

túnel. 
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3.11.5.3. ELEMENTOS AUXILIARES 

Para el pleno funcionamiento de la maquinaria empleada en distintas fases del avance del túnel, 

se hace necesario disponer de unos equipos auxiliares que contribuyen de una forma secundaria 

a dichos trabajos. 

Estos equipos auxiliares en algunas ocasiones pueden formar parte de la propia maquinaria y 

en otras ocasiones pueden ser elementos totalmente independientes. 

Así se pueden citar como elementos auxiliares más indispensables los siguientes: 

• Equipo para aire comprimido a base de mangueras y tuberías 

• Plataformas elevadoras para el trabajo en la zona alta del túnel 

• Herramientas manuales 

• Equipo con ventilación para el personal 

• Compresores 

• Máquinas de proyectar hormigón 

• Energía eléctrica 
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3.12. NORMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Al hablar de túneles es obligado distinguir las normas y sistemas de seguridad que podríamos 

llamar de carácter general, dado que deben ser tenidas en cuenta en todos los ciclos del túnel y 

las de los diferentes ciclos de trabajo. 

3.12.1.  DE CARÁCTER GENERAL 

Ventilación suficiente teniendo en cuenta un mínimo de 3 metros cúbicos por trabajador y 

minuto. 

La elección de uno u otro sistema de ventilación estará condicionada principalmente, por la 

longitud del túnel, nosotros nos inclinamos por la ventilación soplante, ya que así, se consigue 

mantener todo el túnel bañado por aire limpio. En cualquiera de los casos, hay que mantener 

las cantidades de aire por segundo reseñadas, de manera que, si debido a las pérdidas de carga, 

como consecuencia de la longitud, no se logrará mantener estos mínimos, habría que recurrir a 

la colocación en serie de mayor número de turbinas. 

• Líneas de conducción de energía eléctrica perfectamente sujetas y aisladas de tierra 

• Toma a tierra, combinada con dispositivo de corte o aviso para las máquinas accionadas 

por energía eléctrica 

• Cunetas de desagüe, de manera que el piso se mantenga en las mejores condiciones 

posibles 

• Tuberías de abastecimiento de aire comprimido y agua debidamente sujetas 

• Eliminación de vías de entrada de agua, o canalización a zonas que no sean de tránsito 

o trabajo 
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3.12.2.  EN LA PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS 

Se deben señalar todos los tiros fallidos, y fondos de barreno, introduciendo en ellos un trozo 

de palo, al efecto, que nos determine la longitud y dirección del tiro fallido o fondo de barreno. 

En este caso, las turbinas, recogen a través de la tubería el aire viciado del frente de trabajo y 

lo expulsan al exterior. Para que este sistema resulte efectivo es necesario instalar una turbina 

auxiliar que recoja el aire fresco, que en este caso entra por todo el túnel y lo inyecte hasta el 

mismo frente de trabajo. Una de las turbinas aspirantes, debe estar relativamente cerca del punto 

de aspiración. 

La perforación de los nuevos taladros debe iniciarse en un radio superior a 20 cm y siempre por 

la parte superior del tiro fallido o fondo de barreno, a fin de no encontrar las posibles filtraciones 

de nitroglicerina que, a través de las grietas de la roca, se hallan podido deslizar. 

• Código de señales de entendimiento entre el perforador y el ayudante.  

• Iluminación adecuada 

• Orden en la colocación de los materiales 

• Cabina de protección en el puesto de mando, cuando se perfora con Jumbo. 

• Pisos libres de escombro 

• Accesos adecuados a las plataformas de trabajo, y debidamente protegidas con 

barandilla 

 

3.12.3. EN LA CARGA Y EXPLOSIÓN DE LOS BARRENOS 

El usuario de explosivos debe de recordar siempre que está manejando una fuerza poderosa y 

que existen métodos y elementos para ayudarle a dirigir esa fuerza. En ningún caso debe olvidar 

que esta misma fuerza, mal dirigida, puede llegar a herir, incluso matar, tanto a él mismo como 

a sus compañeros de trabajo. Por ello, nunca debe utilizarse ningún explosivo con el que no se 

esté perfectamente familiarizado, incluyendo el perfecto conocimiento de los posibles riesgos 

y de los procedimientos correctos y seguros para su utilización. Tampoco debe emplearse nunca 
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cualquier explosivo o accesorio sobre el que existan dudas de que pueda estar dañado o ser 

defectuoso. 

Premisa fundamental en la prevención de los accidentes ocurridos con los explosivos es la 

obediencia a todas las leyes, reglamentaciones y demás disposiciones que regulen la obtención, 

posesión, transporte, almacenamiento, manipulación y empleo de los explosivos. En este punto, 

y de forma casi exclusiva, trataremos preferentemente de las medidas de seguridad a tomar en 

la utilización de explosivos en obra, que es donde el porcentaje de accidentes es más elevado. 

Debe procurarse que cada tipo de explosivo o accesorio sea distribuido, y por tanto consumido, 

en el mismo orden de entrada al polvorín, con lo que se evitará el envejecimiento de las 

sustancias explosivas, su posible fallo por esta razón y el consiguiente peligro que del mismo 

se deriva. 

La apertura de las cajas que contengan explosivos, cuando la distribución se efectúe por partidas 

inferiores al contenido de las cajas de origen, se efectuará preferentemente en cámara a parte 

de la que contenga explosivo. Para la apertura de cajas que contengan sustancias explosivas, no 

se emplearán herramientas metálicas capaces de producir chispas en contacto con elementos 

metálicos como clavos, precintos, flejes, etc. 

Lógicamente, cuando se recoja el explosivo para su distribución, no debe fumarse ni llevar 

lámpara de llama desnuda, debiendo ser perfectamente claros e inteligibles los carteles 

anunciadores de la prohibición de fumar, etc. 

El transporte de los explosivos y de los detonadores desde el depósito al frente de trabajo, debe 

ser realizado por persona distinta. La razón de esta norma enojosa cuando se trata de voladuras 

pequeñas, es evidente. 

En explotaciones subterráneas, no debe simultanearse nunca el transporte de explosivos con el 

del personal, debiendo estar convenientemente advertidos el maquinista y el receptor y a 

velocidad de precaución. 
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Si por una razón justificada hay un desfase entre la llegada al frente del explosivo y su 

utilización, se guardará en cofres adecuados, siendo siempre distintos de los detonadores el 

usado para los explosivos. 

Es aconsejable el llevar en los depósitos un libro registro de salidas de explosivos, especificando 

al artillero o encargado de transporte, la cantidad, tipos entregados, el frente o tajo a que van 

destinados y las devoluciones que, en su caso, hubiera habido. El artillero o encargado de la 

distribución firmará su conformidad. 

La preparación de los cartuchos cebo debe efectuarse lo más cerca, en el tiempo y en el espacio, 

a la carga, aunque siempre en lugar seguro y apartado. Debiendo estarse alejado del resto del 

explosivo. 

Antes de introducir la carga en el barreno, este debe limpiarse cuidadosamente de los lodos de 

perforación y fragmentos de roca que hayan podido desprenderse, utilizando para ello una 

cucharilla metálica. En caso necesario, puede completarse esta limpieza soplando al barreno 

aire a presión. Es aconsejable introducir en el barreno un atacados convenientemente calibrado 

a fin de comprobar el diámetro del mismo y asegurarse que no se producirán atasques al 

introducir los cartuchos. 

Es conveniente, sobre todo en el caso de barrenos descendentes, el obturar la boca de los 

mismos con tapones de madera u otro tipo de cierre que sirve tanto para señalar los barrenos 

perforados y que deben ser cargados, como para evitar que puedan caer piedras, polvo o 

cualquier otro material que pudiera obstruir el barreno. 

La sensibilidad de los detonadores, y por tanto su riesgo de ignición involuntaria, es mucho 

mayor que la de los cartuchos de explosivo. 

Los detonadores deben llevarse en unas bolsas convenientemente dispuestas para evitar el 

choque de unos casquillos con otros. 
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Es peligroso el transporte de los explosivos en los bolsillos de la ropa o en las bolsas de plástico 

de 2.5 Kg. ya que fácilmente puede caerse algún cartucho, apareciendo el evidente peligro de 

existencia de explosivo abandonado. 

El transportar los detonadores eléctricos llevándolos sencillamente en la mano, ha originado 

también numerosos accidentes, no tanto por explosión por caída, sino por algún contacto 

eléctrico de los terminales que, impensadamente se arrastraban. 

El fumar o el emplear lámpara de llama para el transporte de explosivo es extremadamente 

peligroso. El que una chispa del cigarrillo caiga sobre algún explosivo, por ejemplo, una 

detonada de mecha es un accidente seguro. Por ello, en caso de tener que utilizar lámpara, ha 

de ser eléctrica. 

El explosivo resiste bien el choque, pero puede llegar a explotar. Por ello, no se le ha de golpear 

ni dejar caer las cajas de cartuchos. 

En la distribución de explosivos en el lugar donde se va a dar la pega debe vigilarse que los 

detonadores queden en lugar seguro y suficientemente alejado de las cajas de explosivo. Si la 

cantidad de éste es elevada, se fraccionará en varias pilas cuya distancia relativa sea lo suficiente 

para evitar la propagación de una explosión impensada. 

La carga de los barrenos debe efectuarse lo más próxima en el tiempo posible a la pega. Un 

barreno cargado es siempre un peligro en potencia, máxime si está cebado, por ello, deben estar 

siempre bajo vigilancia o cierre muy eficaz hasta el momento de dar fuego. En el caso de empleo 

de cordón detonante a lo largo del barreno, con colocación del detonador fuera del mismo, éste 

no debe colocarse hasta el último momento.  

En caso de rocas con aguas muy ácidas, el tiempo de permanencia del explosivo en un barreno 

húmedo debe ser mínimo; el nitrato amónico es descompuesto por el agua ácida con elevación 

de temperatura que puede dar lugar a la deflagración y detonación impensada de la carga 

explosiva. 
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Nunca debe dejarse en alguna voladura algún barreno cargado sin conectar para su posterior 

explosión. Los gases de la voladura de los demás barrenos pueden llegar a través de grietas 

existentes o producidas en el terreno hasta el barreno cargado y, tenga o no cebo, producir la 

combustión de la envoltura del mismo con posterior deflagración o explosión de la carga. 

Es conveniente que la carga, cebado y atacado de los barrenos se lleve siempre a cabo por 

personal especializado cuya única actividad sea esa. El simultanear la realización de la 

perforación con la carga de los barrenos, multiplica el número de artilleros con detrimento de 

la calidad, dificultando el control y diluyendo la responsabilidad. 

La carga debe estar constituida por un cartucho único o una serie de cartuchos en íntimo 

contacto. El uso de cartuchos espaciados no debe realizarse más que cuando se emplee cordón 

detonante a todo lo largo del barreno en íntimo contacto con los cartuchos. En caso contrario, 

aún con explosivos de alta propagación pueden depositarse residuos de polvo o piedra entre dos 

cartuchos, dificultando o impidiendo la propagación con el consiguiente riesgo de fallos del 

barreno y existencia de explosivo en el terreno o entre los escombros. 

Si se emplean espaciadores, éstos no deben ser de material combustible, ya que en este caso se 

puede producir una combustión lenta del espaciador que al transmitirse a posibles restos de 

explosivos sin detonar puede originar una explosión peligrosamente retardada. 

Los explosivos que contengan nitroglicerina deben utilizarse siempre encartuchados y nunca 

debe quitarse o rajarse el papel, ya que en este caso existe riesgo de que se deposite pasta 

explosiva en las paredes del barreno, lo cuál puede ser muy peligroso en el momento de 

introducir otro cartucho y, sobre todo al atacar el barreno. 

El operario que manipule detonadores eléctricos debe ir provisto de calzado adecuado, 

preferiblemente del tipo antiestático. Nunca debe trabajarse con guantes o botas de goma que 

impiden la descarga a tierra del operario con lo que puede llegar a almacenar una cantidad de 

electricidad estática elevada, actuando respecto a tierra como un condensador, cuya descarga a 

través del detonador puede provocar su explosión. En todo caso, y antes de tocar los 
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detonadores, es conveniente que el operario descargue su cuerpo tocando una varilla metálica 

conectada a tierra o apoyando la palma de la mano sobre el terreno, preferiblemente en zona 

húmeda. 

Lógicamente y aunque los detonadores están protegidos por un cierre hermético, no se debe 

fumar ni llevar lámpara de llama desnuda durante la manipulación de detonadores eléctricos. 

Antes de iniciar una voladura eléctrica deberán tomarse las medidas oportunas para evitar la 

llegada al circuito de la voladura de corrientes extrañas a la de encendido. Para ello, deben 

dejarse sin energía eléctrica toda la maquinaria que la utilice y cables que la transporten que 

existan en las proximidades del lugar de voladura. Aún los cables y maquinaria aparentemente 

en mejor estado pueden ser origen de desviaciones de corriente. 

Asimismo, debe estar parada toda la maquinaria (compresores, perforadoras, etc.) y cerradas 

las tuberías de agua o aire que los conduzcan al frente. No podrá iniciarse la preparación de la 

voladura ni aproximar los detonadores hasta haber terminado la perforación. 

Los cartuchos cebo deben prepararse inmediatamente antes de la carga, manteniéndose alejado 

el que realiza esta operación del resto del explosivo y los detonadores, aún de los que va a 

utilizar, así como de los cartuchos cebo preparados. Esta operación se efectuará lo más cerca 

posible del frente, pero en lugar adecuado con la debida protección. 

En el cartucho explosivo debe practicarse un alojamiento para el detonador utilizando un 

punzón de madera, bronce y otro material adecuado. Nunca debe efectuarse este alojamiento 

empleando el mismo detonador, ya que la fricción origina calor que puede hacer explotar al 

detonador y, por tanto, al cartucho; aunque esté blanda la pasta explosiva. 

Antes de desliar la madeja de hilos del detonador, deben cortocircuitar los extremos desnudos 

de los hilos. Este cortocircuito no debe deshacerse hasta el momento de conexionar la pega. De 

esta forma se evitan explosiones prematuras cuando los terminales desnudos de un detonador, 
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o los extremos libres de un grupo de detonadores conectados entre sí, entren en contacto con 

dos puntos cuya diferencia de potencial sea lo suficientemente grande. 

A medida que se van cargando los barrenos es conveniente ir retacándolos. Los extremos de los 

hilos del detonador no deben quedar colgando o de cualquier forma en que se puedan quedar 

en contacto con el terreno, o con carriles, tuberías, etc. 

Los conductores de la línea de tiro deben ser individuales, de alambre o trenza de cobre, y estar 

dotados de suficiente aislamiento de caucho a plástico. Los cables bifilares, salvo que sean de 

especiales características, suelen ser frecuente causa de fallo por defectos de aislamiento que 

no son causados por la débil corriente del comprobador y sí se acusan con las potentes del 

explosor. 

Los empalmes deben aislarse con cinta o con conectadores especiales. En todo caso, solo se 

admitirán empalmes desnudos en la unión de los terminales de la línea de tiro con los hilos del 

detonador y en las uniones de estos entre sí. Estos empalmes desnudos, sí existen, no deberán 

estar nunca en contacto con el terreno ni con ningún otro material tal como carriles, tuberías o 

incluso otras líneas. 

No podrá utilizarse como línea de tiro cualquier otro circuito existente, construido para otros 

fines o que esté fuera de uso. Cuando exista otra línea eléctrica, la línea de tiro se colocará 

alejada de ella. 

Todos los detonadores deben ser de la misma sensibilidad. Por ello, es aconsejable emplear 

todos del mismo tipo, mismo fabricante y misma fecha de fabricación. En caso contrario, los 

fallos serán frecuentes y el peligro grande. Los detonadores deben conectarse siempre en serie, 

empezando por el cuele. Solamente se empleará la conexión serie-paralelo cuando el número 

de detonadores a disparar lo haga absolutamente indispensable. 
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Previamente al disparo se comprobará el circuito con un comprobador, preferiblemente un 

ohmetro, cuyo estado debe vigilarse periódicamente, comprobando el estado de la carga de la 

pila y sobre todo que la corriente de salida sea inferior a unos 25 miliamperios. 

Como, ante una avería en el ohmetro, la operación de comprobación puede ser peligrosa, y de 

hecho ha dado origen a numerosos accidentes, es aconsejable el siguiente sistema de trabajo: 

• Terminada la conexión del frente, cortocircuito con un cable auxiliar los dos extremos 

• Tienda la línea de tiro, con ambos extremos cortocircuitados, evitando contacto con 

elementos metálicos. Utilice dos líneas unifiliares. Revise y aísle las uniones, en el caso 

que existan 

• Compruebe con el ohmetro la continuidad de la línea. Vuelva a cortocircuitar el material 

• Eliminando el puente colocado, conecte la línea de tiro a la pega 

• Vaya al lugar de seguridad elegido para dar fuego y compruebe la resistencia del 

circuito. No de fuego hasta que la comprobación le indique la resistencia adecuada, no 

mayor ni menor 

• Proceda a dar fuego. En caso de fallo no repita el disparo sino la comprobación del 

circuito de la voladura, con las precauciones indicadas, dividiendo la pega en dos partes, 

la mitad donde detecte la anormalidad en otras dos y así sucesivamente hasta encontrar 

el defecto. Nunca realice la comprobación en el frente, sino siempre lejos del mismo, 

en el extremo final de la línea de tiro 

Para la pega eléctrica deben emplearse explosores de garantía, preferentemente de tipo 

condensador cuyas características eléctricas de descarga son las más convenientes. 

La reparación de los comprobadores y explosores debe realizarse siempre en talleres muy 

especializados. En caso contrario, pueden llegar a modificarse sus características eléctricas 

originales y ser fuente de graves peligros. 

Si una chispa eléctrica incide directamente sobre el circuito de una voladura con detonadores 

eléctricos, se produciría la explosión de estos, cualesquiera que fueran las medidas de 
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precaución tomadas. Sin embargo, también una descarga eléctrica producida a varios 

kilómetros de distancia del lugar del disparo puede causar una explosión prematura por 

inducción en el circuito de voladura de corrientes lo suficientemente elevados. 

Si se utilizan detonadores eléctricos normales, debe evacuarse la zona de trabajo cuando la 

tormenta está a una distancia de 11 km., mientras que con detonadores de alta insensibilidad 

esta distancia se reduce a 7 km. 

Las líneas eléctricas pueden inducir en los detonadores corrientes capaces de provocar la 

explosión de las mismas. Las distancias a que pueden emplearse los detonadores eléctricos 

dependen del voltaje de la línea y de la sensibilidad del detonador. Por ejemplo, para el caso de 

detonadores de sensibilidad normal, la distancia mínima para la línea de 400 kilovoltios es de 

60 m. 

Cuando están en funcionamiento las emisoras de radio, televisión, estaciones de radar, etc., 

crean un campo eléctrico rodeando la antena. En determinadas condiciones los hilos 

conductores de un detonador eléctrico y la línea de tiro pueden actuar como una antena, 

recogiendo ondas de emisoras cercanas. Cuando los hilos están extendidos en línea recta, existe 

la posibilidad de que se induzcan corrientes eléctricas de magnitud suficiente para producir la 

explosión prematura de un detonador, aunque no exista conexión eléctrica entre la emisora y el 

circuito de voladura. Es decir, que, aunque remoto, el riesgo existe y depende de la potencia de 

la emisora y de la longitud de onda, siendo tanto más elevado cuanto mayor sean estos valores. 

No se deben emplear en el retacado materiales que al roce con el atacador puedan producir 

corriente estática. 

El horario de las voladuras debe organizarse de forma que coincida con el momento en que se 

encuentra presente en la obra o explotación el mínimo de personas posibles. Debiendo 

procurarse que las pegas o voladuras se efectúen a horas fijas preferentemente conocidas por el 

personal. 
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Cuando una voladura pueda afectar a otros lugares de trabajo donde existan equipos o personas 

que puedan llegar a quedar expuestos a los efectos de dicha voladura, se deberán tomar las 

medidas adecuadas suspendiendo los trabajos en las zonas amenazadas, alejando al personal 

hasta sectores de seguridad y protegiendo o desplazando el equipo. 

Hasta el momento de la voladura, todo frente cargado debe quedar bajo vigilancia, 

impidiéndose el acceso al mismo a toda persona que no tenga una misión concreta en el trabajo 

de voladura. 

Cuando vaya a efectuarse ésta, se vigilarán todos los posibles accesos al frente, aun los que no 

sean lugar habitual de paso. Si no fuera posible disponer del número de obreros suficiente para 

guardar todos los accesos, se dispondrán barreras, banderines o cualquier otra señal cuyo 

significado sea perfectamente conocido por la totalidad del personal de la explotación. 

Antes de proceder a la explosión, el artillero se asegurará de que todo el personal que quede en 

relativa proximidad al frente, esté perfectamente resguardado. Una vez comprobado esto, 

abandonará el último lugar, retirándose a un refugio apropiado. 

En las voladuras de túneles, donde no existan ramificaciones o lugares naturales donde 

guarecerse, se dispondrán refugios artificiales a conveniente distancia, donde el personal pueda 

estar a cubierto de la onda expansiva y de posibles proyecciones que, en estos casos pueden 

llegar a alcanzar distancias insospechadas. 

Los guardas que vigilen los accesos al lugar de la voladura y las barrenas o señales colocadas, 

no se retirarán de su posición hasta que el encargado de efectuar la voladura autorice el regreso 

al frente. El hecho de oír la pega no significará en ningún caso que se pueda abandonar la 

vigilancia. 

 

 



Normas y sistemas de seguridad 

 

267 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

3.12.4. RECONOCIMIENTO Y SANEO DEL FRENTE 

En las voladuras subterráneas, el retorno al frente, una vez efectuada la voladura, viene 

condicionado por la disipación de humos. En todo caso, no debe volverse al frente hasta que 

hayan transcurrido cinco minutos si la pega se ha realizado eléctricamente, o hasta 15 ó 20 

minutos si se ha efectuado con mecha. En este último caso existe el riesgo de una detención de 

la combustión del alma de la mecha, quedando latente en los hilados y pudiendo reanudarse 

posteriormente. 

En todo caso, debe ser el artillero que ha efectuado la pega el encargado de autorizar el retorno, 

debiéndose mantener hasta ese momento la vigilancia de los accesos. 

Una vez efectuada la voladura y transcurrido el tiempo de espera, deberá efectuarse, cuando sea 

posible, la señal convenida de fin de la precaución. El retorno al frente deberá realizarse con 

precaución, ya que el frente o los hastiales pueden estar inseguros a consecuencia de 

hundimientos que se están produciendo, o la existencia de bloques de piedras que ofrezcan 

posibilidades de desprenderse. 

El vigilante, encargado o jefe de voladura deberá reconocer cuidadosamente el frente y no 

autorizar la reanudación de los trabajos hasta que se hayan adoptado todas las medidas 

necesarias para que quede en perfectas condiciones de seguridad. 

Este reconocimiento del frente debe ser particularmente minucioso en lo que respecta a la 

posible existencia de barrenos fallidos; que no hayan detonado o lo hayan hecho parcialmente. 

Si de algún barreno se desprendieran gases densos, picantes y de color amarillento se 

abandonará urgentemente el frente, cerrando sus accesos, ya que se puede estar produciendo la 

combustión de una carga (por iniciación débil a causa de un detonador insuficiente o defectuoso 

o por efecto de los gases de una carga próxima), que posiblemente, al cabo de un tiempo que 

puede ser largo, se transformará en detonación. 
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Se debe efectuar un riego profundo y suficiente de todo el escombro arrancado, así como del 

frente y paredes de túnel. Mediante este riego a presión se consigue decantar el polvo y los 

gases procedentes de la explosión. 

Los barrenos que no hayan detonado, lo hayan hecho parcialmente o en los que haya riesgo de 

que puedan existir retos de explosivo se marcarán adecuadamente y de modo que todo el 

personal de la obra o explotación pueda verlos. 

Un buen sistema consiste en introducir en la boca del barreno fallido un taco de madera, con un 

extremo manchado de una pintura que resalte (a poder ser fluorescente) de modo que no solo 

indique la existencia del barreno peligroso, sino, además, su dirección. Si no es posible 

introducir este taco, se marcará con círculo o cualquier otra señal distintiva efectuada con 

pintura adecuada. 

La existencia de estos barrenos peligrosos debe ponerse en conocimiento del jefe del relevo que 

entre a trabajar en el tajo y, de no haberse eliminado, en el del siguiente. -Los barrenos fallidos, 

es decir, los que no hayan detonado, lo hayan hecho parcialmente o hayan sido descabezados 

por la explosión de otros barrenos próximos deben ser eliminados, por constituir un peligro 

latente, lo más rápido posible y en todo caso, antes de reanudarse la perforación normal en el 

frente. 

La neutralización de un barreno fallido es siempre una operación peligrosa que debe efectuarse 

por personal muy especializado y evitando que esté presente en el frente quién no tenga la 

misión específica en la labor de neutralización. 

Si se trata de una voladura eléctrica y los hilos del detonador del cartucho cebo del barreno 

fallido están aparentemente intactos. En este caso, suele ser preferible comprobar el estado del 

detonador con un medidor de resistencia (ohmetro) desde un lugar de seguridad a suficiente 

distancia. Si el estado del detonador es correcto, se volverá a conectar a la línea de tiro 

procediéndose a dar fuego. En este caso ha de tenerse en cuenta que existe riesgo de 

proyecciones más fuertes de lo habitual. 
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Cuando no sea posible ni aconsejable proceder del modo antedicho, se perforará in nuevo 

barreno paralelo a éste a fin de que su explosión elimine el fallido. La perforación se efectuará 

con extremo cuidado y máximas precauciones a fin de que el nuevo barreno no pueda llegar a 

encontrar la carga de la perforación anterior ni a restos de explosivos que hayan penetrado en 

grietas preexistentes. 

La perforación se efectuará lo más paralelamente posible al barreno fallido y se emboquillará a 

una distancia mínima de 20 cm y por su parte superior. La nueva carga deberá ser lo 

suficientemente grande, como para poder volar la roca que contiene el barreno fallido. 

Realizadas las operaciones anteriores, se debe proceder al desescombrado propiamente dicho. 

Para ello hay que iniciar el desescombrado desde lugares seguros hacia el frente, a fin de 

permanecer siempre en zonas suficientemente seguras. Para efectuar este desescombrado se 

introduce la punterola por las grietas de la roca y apalancando se consigue su desprendimiento. 

Es frecuente encontrarse con fragmentos de roca suelta, pero que debido a la estratificación del 

terreno no puedan ser desprendidas por la simple acción de la punterola. En estos casos es 

necesario introducir la punterola por las grietas a golpe de maza. Si aun así no se consigue su 

derribo, hay que señalar con pintura el lugar donde haya la roca desprendida y periódicamente 

comprobar su estabilidad, existen movimientos de descompresión en la roca que provocan la 

caída de estos fragmentos de roca. 

Las plataformas desde las que se efectúa el saneo, deben disponer de fácil acceso y barandilla 

de protección. 

3.12.5.  EN LA CARGA DEL MATERIAL ARRANCADO 

Se deberá vigilar la aparición entre el escombro de restos de explosivo, recogiéndolo para su 

posterior destrucción. 

Las cajas de los camiones deberán ser de acero para soportar el impacto de la caída de 

escombros desde el cazo de la pala. 
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Los camiones dispondrán de una visera, a modo de voladizo sobre la cabina del conductor, que 

proteja ésta de posibles caídas del escombro. 

Las palas empleadas para la carga del escombro, en los grandes túneles son del tipo de orugas. 

Se requiere que estén dotadas de cabina de acero, protegiendo el parabrisas con una parrilla, de 

varilla de acero que impida la penetración por ese lugar de fragmentos de roca. 

En los túneles de pequeñas y medianas dimensiones, en que las palas normales y camiones no 

pueden entrar, se usan palas especiales. 

Mientras dure la operación de la carga de escombros, se evitará el movimiento del personal por 

la zona de trabajo. 

Los camiones y palas estarán dotados de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la 

marcha atrás, que sirvan de aviso para el momento en que realizan esa operación. 

Se deberá controlar periódicamente la emisión de gases de los motores de las máquinas. 

Se instalará suficiente iluminación, de acuerdo con el trabajo que se está desarrollando. 

La descarga desde el cazo de la pala al camión, deberá realizarse desde la menor altura posible, 

para evitar que el fuerte golpe producido por los escombros contra la caja del camión pueda 

provocar la explosión de los restos de explosivo que puedan llevar estos escombros. 

No se cargarán excesivamente los camiones para evitar que, en el recorrido hasta el lugar de 

descargue, puedan caer trozos de roca que alcancen al personal, o dificulten la circulación por 

esa zona, de los vehículos. 
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4. DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

4.1. OBJETO DEL ESTUDIO  

El objetivo del estudio de seguridad y salud es el de desarrollar las características 

generales a tener en cuenta a la hora de prevenir accidentes laborales, así como 

enfermedades profesionales derivadas de la ejecución de las obras del túnel en el Proyecto 

“Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú”. 

Dado que el Proyecto busca la fabricación de un túnel habrá que tener en cuenta las 

siguientes normativas: 

• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM). 

• RD 1398/1997, del 5 de septiembre. 

Ambas normativas están enfocadas a proteger a las personas de aquellos riesgos que 

amenacen tanto a su vida como a la seguridad en el desarrollo de las actividades mineras. 

Además, como nos encontramos en un entorno contractivo, debemos tener en cuenta a su 

vez el uso del Real Decreto 1627/1997, que está enfocado a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud que han de darse en obras de construcción.  

Por tanto, este estudio deberá ser ampliado a su vez por el Contratista mediante el uso del 

Anexo que corresponde al Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra.  
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

DENOMINACIÓN 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú  

EMPLAZAMIENTO 

Oyón, Departamento de Lima (Perú)  

PROMOTOR DE LAS OBRAS 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú  

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

Para la ejecución de las obras se ha establecido un periodo de 2 años y 6 meses. 

El presupuesto de ejecución material es de 11.905.543,7 € 

Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES EN OBRA 

El número máximo de trabajadores en el interior del túnel es de 10 personas.  

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

• CENTRO DE SALUD DE OYÓN 

o C/ Comercio 224, Oyón (Perú) 

o Teléfono: +51 1 237-2022 
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• HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO 

o C/ Ramiro Priale, Huacho, Perú 

o Teléfono: +51 1 2322351 

Teléfonos de interés 

Emergencias: 106 

Bomberos: 116 

Policía Nacional: 105 

Central Lima 222-0222 

Escuadrón Policía Nacional: 431-3040 
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Desde la Salida Oeste del Túnel al Centro de Salud 

 

 

Desde la Salida Oeste del Túnel al Hospital Regional de Huacho 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras del “Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú” tienen como 

objetivo el de crear una instalación subterránea para ahorrar en tiempo, así como mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Oyón.  

La obra se ejecutará principalmente mediante el uso de perforación y voladura con una 

longitud total de 2,3 km de largo. El emboquille Oeste se ubica junto a la carretera PE-18 

y la salida por el emboquille situado al Este se ubica junto a la carretera PE-107.  

Cabe destacar el uso de Normativa Española para el uso en el desarrollo del túnel, debido 

a que esta normativa es igualmente exigente que la local e incluso en algunos casos es 

más restrictiva, siendo por tanto más segura.  

4.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el estudio de seguridad y salud se establecen las normas que serán de aplicación 

durante la excavación del túnel principal, así como de las vías de evacuación atendiendo 

a la normativa española de riesgos laborales en vigor, así como aquellas normas, códigos 

o prácticas de reconocida solvencia.  

Además, se facilitarán aquellas instrucciones que son necesarias para el desarrollo de las 

obras en condiciones de seguridad y salud de tal modo que no se generen accidentes, 

incidentes o enfermedades profesionales, o en caso de generarse que estas tengan el 

menor impacto humano y material posible.  
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4.5. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

El método constructivo empleado será el de perforación y voladura a lo largo de toda la 

sección del túnel. Se ha optado por este sistema ya que es considerablemente más rápido 

y beneficioso en muchos aspectos que la tuneladora.  

Para la realización del ciclo de excavación en perforación y voladura, inicialmente se 

trazan los diagramas de disparos, que por norma general vienen recogidos en el proyecto, 

aunque estos pueden tener leves modificaciones en función del comportamiento de la 

roca.  

Para lo cual iniciaremos el proceso asegurándonos de que el fondo de saco dispone de 

una adecuada oxigenación, así como una correcta iluminación. Tras comprobar que todo 

opera correctamente se analizara el estado de la caverna, analizando si los sostenimientos 

colocados anteriormente son adecuados y no hay movimientos de importancia en el 

interior del túnel.  

Una vez analizados estos datos procederíamos a la instalación del equipo de perforación, 

que realizaría los barrenos en el frente de excavación. Sera necesario evitar que el polvo 

salga de manera descontrolada, mediante el uso de perforadoras con aspiración. Tras esto 

el personal designado para la carga de los barrenos, procederá a introducir el explosivo y 

colocar el retacado. Una vez asegurada la zona se daría inicio a la voladura, tras la cual 

será necesario realizara una ventilación del túnel.  

Posteriormente una vez que sea accesible la entrada del personal al frente, se procederá a 

comprobar de nuevo la calidad del aire y la correcta iluminación antes de comenzar a 

realizar la limpieza del frente, así como la eliminación de los escombros. Una vez hecho 

esto se procederá al perfilado de la sección y, en caso de ser necesario, se realizará un 

sostenimiento de la bóveda, mediante el uso de bulonado, gunitado o mallazo.  

Finalmente se colocarán las líneas gradientes y se hará un alineamiento, para volver a 

comenzar realizando un trazado del diagrama del siguiente disparo. En caso de ser una 
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sección sin grandes variaciones respecto a la anterior puede utilizarse repetidamente el 

mismo esquema de voladura. 

Regularmente será necesario hacer un proceso de auscultación que nos permitirá evaluar 

el movimiento y asiento del túnel, así como del terreno sobre el hueco excavado.  
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

4.6.1. DESBROCE DEL TERRENO 

Antes de proceder a la realización de la excavación como tal es necesario eliminar toda 

aquella capa de tierra, y otros elementos como plantas, árboles que podamos encontrar en 

la superficie, justo donde va a comenzar las obras de emboquille.  

4.6.1.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 

• Se fijarán aquellas zonas donde se realizará la descarga de materiales y vehículos 

que sean necesarios para el comienzo de las obras. 

• Se colocará una valla perimetral que impida el paso a toda persona ajena a la obra, 

así como carteles indicativos de riesgo de entrada en obras.  

• Se realizará un acceso adecuado para la entrada de vehículos con sus adecuadas 

dimensiones.  

• El personal deberá estar cualificado en las labores de desbroce, así como en la 

maquinaria concreta que va a utilizarse, así como de los riesgos que puedan 

generarse. 

 

4.6.1.2. INTERFERENCIA CON TERCEROS 

 

• Paso de vehículos 

 

4.6.1.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A.- Descarga del equipo y material 

• Reconocimiento previo del terreno por el cual se efectúan las labores.  

• Se desplegarán las maquinas necesarias para la eliminación de la capa de tierra 

• Se realizará un espacio para el acopio de materiales desechados 
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• El personal que realiza estas actividades tiene conocimientos adecuados y es 

conocedor de los materiales objeto del trabajo a realizar. 

• Se utilizarán retroexcavadoras para comenzar a eliminar la capa de suelo, así 

como un martillo neumático para materiales que puedan haber quedado 

atascados.  

• No se sobrepasarán los 3 m. de altura en los apilados de materiales. 

B.- Eliminación de la capa vegetal 

• Durante los trabajos con maquinaria, el personal no se situará bajo o en las 

inmediaciones de las cargas que se manipulan, así como de los materiales que 

están siendo excavados. 

• Todo el personal deberá ir equipado con los equipos de protección individual que 

precisen. 

• A medida que se elimine la capa vegetal será necesario realizar un correcto regado 

de la tierra para evitar la formación de polvo. 

C.- Construcción de la balsa de decantación 

• Una vez que el terreno se encuentra en un estado óptimo procederemos a realizar 

la balsa de decantación. 

• Las dimensiones de la balsa se harán con arreglo a los cálculos realizados en la 

Memoria del Proyecto. 

• El material para la realización de las balsas tiene que ser el adecuado y estar en 

un buen estado. 

• El personal que lo realice deberá estar adecuadamente informada sobre el método 

de realización, así como de sus dimensiones.  
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4.6.2. EMBOQUILLE 

 

4.6.2.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 

• Reconocimiento del adecuado estado de salud del talud de emboquille. 

• Se suministrará aquellos materiales necesarios para la realización de las labores 

de emboquille.  

• El personal que realiza estas actividades tiene conocimientos adecuados y es 

conocedor de los materiales objeto del trabajo a realizar. 

 

4.6.2.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A.- Presostenimiento del talud frontal 

• Se desplegará la maquinaria necesaria para hacer un presostenimiento del talud de 

emboquille. 

• Se realizará un presostenimiento del talud frontal colocando bulones en el talud 

de emboquille con arreglo a lo apuntado en la Memoria del Proyecto. 

• En caso de ser necesario se colocará hormigón proyectado y/o mallazo para evitar 

la caída de pequeñas rocas del talud.  

B.- Construcción del paraguas 

• Se desplegará la maquinaria para la realización de los micropilotes que servirán 

para el sostenimiento del emboquille 

• Se realizarán el número de perforación acordadas en los Planos de Emboquille. 

• Se colocarán los micropilotes en las perforaciones realizadas. 

 

C.- Realización de la voladura 

• Se comenzará haciendo los barrenos de la sección a realizar la voladura. 
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• Una vez realizaras todas las perforaciones se procederá al cargado de los barrenos. 

• Al igual que se coloca el explosivo se colocarán los detonadores que han de 

coincidir con las unidades de microretardo marcadas en los planos de las 

voladuras. 

• Una vez comprobado que el sistema es operante, se dará aviso a todo el mundo 

para tener precaución de la voladura. 

• Dado que los emboquilles son las voladuras más exteriores se dará también un 

correcto aviso con tiempo a la población cercana para estar alertados. 

• Una vez que esta todo comprobado se procederá a hacer el iniciado de la misma. 

• Tras el proceso de voladura se comprobará el correcto estado del talud, así como 

de los micropilotes realizados. 

 

D.- Descombrado 

• Se desplegará la maquinaria para la realización del desescombrado. 

• Se comenzará el proceso de carga con pala cargadora y transporte mediante 

volquetes hasta los lugares designados para vertido provisional hasta su posterior 

transporte a vertedero.  

• Una vez terminadas las labores de desescombrado se comprobará el estado del 

terreno y en caso de haber riesgo pulvigeno se procera al regado de las pistas.  
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4.6.3. VOLADURAS EN EL INTERIOR 

 

4.6.3.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 

• Se analizará el correcto estado de la zona a volar y se analizara si es necesario 

replantear la sección a volar.  

• Se realizará un correcto acopio de materiales de tal modo que siempre exista 

material próximo para el desempeño de las labores sin retrasos en la ejecución.  

• Se desplegará la perforadora hasta el frente de voladura. 

• El personal que realiza estas actividades tiene conocimientos adecuados y es 

conocedor de los materiales objeto del trabajo a realizar. 

 

 

4.6.3.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

A.- Realización de la voladura 

 

• Se comenzará haciendo los barrenos de la sección a realizar la voladura. 

• Una vez realizaras todas las perforaciones se procederá al cargado de los barrenos. 

• Al igual que se coloca el explosivo se colocarán los detonadores que han de 

coincidir con las unidades de retardo y microretardo marcados en los planos para 

las voladuras. 

• Una vez comprobado que el sistema es operante, se dará aviso a todo el mundo 

para tener precaución de la voladura. 

• Una vez que esta todo comprobado se procederá a hacer el iniciado de la misma. 

• Tras el proceso de voladura se procederá a la ventilación del fondo de la galería, 

para ello el sistema de ventilación funcionará al máximo de su capacidad 

• Tras el tiempo marcado en la Memoria para la ventilación se podrá entrar de nuevo 

en el interior de la galería.  
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B.- Descombrado 

• Una vez se haya comprobado la adecuada ventilación del hueco se procederá a 

desplegar la maquinaria para el desescombrado. 

• Se comenzará el proceso de carga con pala cargadora y transporte mediante 

volquetes hasta los lugares designados para vertido provisional hasta su posterior 

transporte a vertedero.  

• Una vez terminadas las labores de desescombrado se comprobará el estado del 

terreno y en caso de haber riesgo pulvigeno se procera al regado de las pistas.  

 

C.- Saneamiento 

• Se comprobará el estado de los hastiales y de la bóveda de la galería. 

• Si existe algún reborde que pueda suponer peligro de desprendimiento o alguna 

irregularidad como consecuencia de una mala salida de algún barreno se 

procederá a realizar el saneamiento. 

• El material será saneado mediante el uso de métodos mecánicos, como rozadora, 

o martillo hidráulico.  

 

4.6.4. SOSTENIMIENTO 

 

4.6.4.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 

• Se analizará el correcto estado de la zona donde ha sido realizara la voladura 

• Se realizará un correcto acopio de materiales de tal modo que siempre exista 

material próximo para el desempeño de las labores sin retrasos en la ejecución. 

• Se desplegará la perforadora hasta el frente de voladura. 

• El personal que realiza estas actividades tiene conocimientos adecuados y es 

conocedor de los materiales objeto del trabajo a realizar. 
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4.6.4.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

A.- Bulonado 

• Una vez que el terreno se encuentra correctamente limpio y hay una distancia 

adecuada desde el frente de voladura se procederá al bulonado del terreno. 

• Se desplegará la maquinaria necesaria para el bulonado, así como un acopio de 

estos para la realización ininterrumpida de las labores de sostenimiento.  

• Se comenzarán realizando los barrenos en el contorno de la galería tal y como se 

indica en los Planos de Sostenimiento y la Memoria del Proyecto. 

• Se procederá a la instalación de los bulones una vez terminada la perforación de 

los barrenos. 

• Las dimensiones de los bulones vienen recogidas en la Memoria del Proyecto. 

 

B.- Hormigón proyectado  

• El uso de hormigón proyectado se realizará sobre toda la sección de la galería 

• Todo personal ajeno al proceso de gunitado no deberá estar en la zona durante el 

proceso de hormigonado. 

• Se proyectará inicialmente una capa de sellado. 

• Posteriormente se realizarán capas de hormigón proyectado hasta llegar a los 10 

centímetros, de modo que se cubra todo el contorno de la galería. 

• Una vez terminado se dejará que comience el proceso de fraguado. 

 

4.6.5. AUSCULTACIÓN 

 

4.6.5.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 

• Se realizará un correcto acopio de materiales de tal modo que siempre exista 

material próximo para el desempeño de las labores sin retrasos en la ejecución. 

• Se desplegará el equipo encargado del proceso de auscultación. 
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• El personal que realiza estas actividades tiene conocimientos adecuados y es 

conocedor de los materiales objeto del trabajo a realizar. 

• Se analizará el plan de auscultación para comprobar las hipótesis del proyecto y 

seguir la evolución del comportamiento de las obras y su entorno.  

• La auscultación será necesario realizarla tanto en el interior como en el exterior 

de la obra, indicando los puntos y métodos de medida tomados, así como la 

frecuencia de las lecturas. 

• Realizar un riguroso control de los equipos y aparatos para comprobar que cumple 

con las exigencias mínimas. 

 

 

 

4.6.5.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

A.-Medida de convergencias 

• Se realizará la construcción de una sección de medición y control de 

convergencias. 

• Para ello se realizarán cinco puntos para la medición por cada sección, 

colocándose dos en los hastiales y tres en la clave del túnel. 

• La sección se realizará cada 25 metros.  

• Además, también deberán medirse los asientos, mediante un punto de medición 

en clave del túnel.  

• Una vez finalizará la instalación se comprobará que funciona adecuadamente. 

B.- Células de presión 

• Al igual que en el caso anterior el equipo de auscultación procederá a la 

instalación de secciones de mediciones. 

• Dichas mediciones analizaran la evolución de las cargas sobre el sostenimiento 

mediante el uso de dos células de presión, cada una colocada a un lado de la clave 

de dicha sección. 
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• Una vez finalizará la instalación se comprobará que funciona adecuadamente. 

C.-Extensómetros 

• Se realizará la colocación de tres extensómetros, 

• Dichos extensómetros se colocarán uno en la clave y otros dos a cada lado de la 

bóveda, a espacios regulares de 3 metros.  
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4.7. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA SUBTERRÁNEA 

 

4.7.1. DIRECTOR FACULTATIVO 

 

Según el artículo 3 del RGNBSM “todas las actividades incluidas en este Reglamento 

estarán bajo la autoridad de un Director Facultativo responsable con titulación exigida 

por la ley”. 

El director facultativo será el responsable, entre otras, de establecer las disposiciones 

internas de seguridad (DIS) que regulen la actividad, las cuales serán de obligado 

cumplimiento para todo el personal afectado. Estas DIS deberán ser previamente 

aprobadas por la Autoridad Minera. 

El director facultativo conocerá sus obligaciones y responsabilidades según lo establecido 

en el R.D. 863/1985 del 2 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Durante sus inspecciones deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, 

en especial: 

• El estado de los equipos y de las instalaciones, prohibiendo el uso de los mismos 

si detecta un peligro, y que no sean utilizados de nuevo en tanto el peligro subsista. 

• El control de las condiciones de la atmósfera en el interior del túnel.   

• Tomar las medidas adecuadas, en momentos de emergencia, en defensa de la 

seguridad de las personas. 

• Custodiar el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo 

indicando resultados de las mediciones. 

El Director Facultativo deberá contar con un organigrama, actualizado en todo momento, 

con los distintos nombramientos tanto de los recursos preventivos nombrados por el 

contratista. 

En definitiva, el Director Facultativo es la persona responsable de velar por el 

cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, de las 

Instrucciones Técnicas Complementarias y de las Disposiciones Internas de Seguridad 
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4.7.2. RECURSO PREVENTIVO 

 

Debido a que las obras de excavación de túneles están catalogadas en el Anexo II del RD 

1627/97 como actividad de riesgo especial, se hace necesaria la presencia de recurso 

preventivo en las distintas actividades a desarrollar durante su ejecución. 

Dicho recurso tendrá las siguientes funciones:  

• Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud 

y comprobar la eficacia de estas. 

• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la seguridad y 

salud en el trabajo. 

• Proveer cuanto fuera necesario para que, en caso de accidente, los accidentados 

reciban la inmediata asistencia sanitaria que requiera su estado. 

• Atender correctamente a cuantos representantes de organismos oficiales entren en 

la obra. 

• Facilitar el derecho de consulta y participación de los trabajadores. 

Según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la presencia de Recursos Preventivos 

viene referida a la empresa contratista, es decir, la presencia de Recursos Preventivos es, 

en todos los casos, una obligación atribuida de forma expresa a la empresa contratista, no 

siendo admisible que esta obligación se transmita a una cadena de contratación. 
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4.8. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 

 

Según el artículo 2 de dicho Real Decreto se definen los trabajos con riesgos especiales 

como aquellos trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a riesgo de especial 

gravedad para su seguridad y salud. 

A continuación, se relacionan las distintas actividades que está previsto efectuar en el 

procedimiento constructivo: 

• Montaje de la instalación eléctrica. 

• Montaje y desmontaje de equipos e instalaciones:  

o Equipos de perforación 

o Compresor 

o Balsa de decantación 

o Máquina inyección hormigón proyectado. 

o Bomba de alimentación. 

o Bomba de desagüe. 

• Excavación: 

o Perforación de barrenos 

o Colocación de explosivos 

o Voladura 

• Sostenimiento 

o Bulonado 

o Proyección de hormigón 

o Colocación de mallazo 

• Carga y transporte: 

o Proceso de carga de material volado 

o Transporte a vertedero 

• Colocación de los elementos de auscultación 

o Medida de convergencias 

o Células de presión 

o Extensómetros 
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Esta lista no pretende ser totalmente exhaustiva. Si durante la ejecución de las labores 

apareciesen actividades con riesgo, no relacionadas aquí, deberán forzosamente ser objeto 

del mismo tratamiento que éstas. 

 

4.8.1. PRESENCIA EN EL INTERIOR DEL TÚNEL 

 

En el aparatado 3 de la I.T.C. 02.0.01 se regulan los derechos y las responsabilidades del 

Director Facultativo. Dentro de las responsabilidades figura la elaboración de un registro 

en el que aparezcan inscritos todas las personas que trabajen en el túnel. Este registro 

deberá estar a disposición de la Autoridad Minera y de aquellas personas legalmente 

autorizadas.  

Además de esto, es fundamental llevar un control de las personas que se encuentran en el 

interior del mismo mediante el uso de tarjeta identificativa. Solo podrá entrar en el interior 

del túnel aquel personal que según indique en su tarjeta identificativa haya sido designado 

para poder entrar en el mismo. En la entrada a las instalaciones deberá haber un control 

de acceso donde se colocarán todas las tarjetas de los trabajadores.  

Durante el proceso de voladuras queda terminantemente prohibido el acceso al túnel sin 

previo aviso al director facultativo o personal a cargo. 
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4.9. ACCESO A LA OBRA 

 

Para los accesos a la obra hay que analizar los artículos 27 y 28 del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGSBM). 

El artículo 27 recoge que los accesos a las instalaciones exteriores y los caminos que 

conducen a los mismos, estarán eficazmente señalizados o separados de las propiedades 

vecinas, de manera que nadie inadvertidamente, pueda entrar en ella. 

El artículo 28 del citado Reglamento también hace referencia al acceso a la obra: “no se 

permitirá la presencia de personas no autorizadas en las instalaciones, ni de aquellas cuya 

actuación sea tal que comprometa la seguridad e higiene de los trabajadores o la suya 

propia”. 

 

4.10. ILUMINACIÓN 

Los lugares de trabajo siempre han de contar con suficiente luz como para poder 

desarrollar las labores, y dado que en el interior de los túneles la luz natural no es una 

opción se ha de optar por iluminación artificial. Asimismo, en los trabajos a desarrollar 

en el exterior como en el emboquille y la zona de vertido de materiales y balsa de 

decantación, se contará con iluminación artificial cuando no sea suficiente la luz natural.  

 

4.10.1. INTERIOR DEL TÚNEL 

Para determinar la iluminación a colocar en el interior del túnel se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la ITC 09.0.15 “Instalaciones de interior: alumbrado”. 

Esta ITC establece que: 

• La tensión máxima nominal de utilización será 220 voltios. 

• La protección contra sobreintensidades de un grupo de luminarias podrá hacerse 

mediante un solo dispositivo, siempre que la intensidad total del grupo sea menor 

de 6 amperios. La protección será individual para cada lámpara de intensidad 

superior a 6 A.
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• Que, en caso de utilizar fusibles como elemento de protección contra 

sobreintensidades, sólo están autorizados los cartuchos de fusión rápida. 

• Las luminarias estarán provistas de una envolvente, con el grado de protección 

adecuado según se describe en la ITC 09.0.03. 

• Las conexiones de las luminarias no podrán efectuarse con conductores de sección 

inferior a 2,5 milímetros cuadrados. 

• No se permite en ningún caso, que los conductores soporten el peso de la 

luminaria. 

• La entrada del cable a la luminaria se hará de modo que los esfuerzos mecánicos 

sobre el cable no se transmitan a las conexiones de sus conductores, evitándose 

asimismo en el punto de entrada del cable radios de curvatura inadecuada. 

 

4.10.2. EXTERIOR DEL TÚNEL 

Para garantizar la correcta visión en el exterior del túnel se colocará un sistema de 

iluminación artificial tanto en el pozo de ataque como en la explanada 

 

4.10.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Según la ITC 09.0.02 “la lámpara de casco, cuyo uso será obligatorio para todo trabajo 

realizado en el interior, se considera a todos los efectos alumbrado de emergencia”. 

Además, todo el personal deberá tener acceso a una linterna de mano, y la obligación de 

tener siempre alguno de los dos métodos de iluminación mencionados a mano.  
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4.11. ESPACIOS COMUNITARIOS 

Para las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a elementos, dimensiones y 

características especificados en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

Por tanto y con arreglo a los mencionados artículos, la obra deberá disponer de: 

• Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y 

calefacción. 

• Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas, 

con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 

trabajadores. 

• El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, microondas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

Las superficies mínimas a dedicar a cada uno de estos locales serán las siguientes: 

• Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores 

• Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores 

• Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores 

 

4.11.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se entienden como tales los retretes y el vestuario que se resolverán utilizando casetas 

prefabricados en régimen de alquiler. Construidos en doble chapa con capa aislante entre 

medias, con puertas de paso y carpinterías de ventana con acristalamiento, iluminación 

eléctrica y calefacción. 

Para esta obra las necesidades en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, 

queda como sigue a continuación: 

• 1 unidad de WC por cada 25 operarios 

• 1 unidad de lavabos por cada 10 operarios 

• 1 unidad de duchas por cada 10 operarios 
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• 1 unidad de taquillas por cada operario 

Por tanto, serán necesarias 1 unidad de WC, 1 unidad de lavabos y 1 unidad de duchas. 

En lo referente a taquillas serán necesarios un total de 20 unidades, dado que el número 

máximo de trabajadores es de 10 personas y existe un doble turno. Las dimensiones del 

lugar deberán de ser de no menos de 10 metros cuadrados.  

 

4.11.2. CASETA ASEO 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, 

cerradas mediante puerta rasgada y montada a 50 cm. del suelo para permitir el auxilio 

en caso de accidentes y las cabinas se cerrarán con cerrojo simple. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora 

caliente-fría y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y montadas 

a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, 

resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para suministro de agua 

caliente se instalará un calentador eléctrico. 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 

 

4.11.3. CASETAS VESTUARIO 

Las casetas destinadas a vestuario, contendrán los asientos necesarios, taquillas metálicas 

individuales con llave y perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se 

valoran independientemente. 

 

4.11.4. COMEDOR 

Las casetas prefabricadas destinadas a comedor deben estar separadas de los vestuarios y 

aseos; dotados de bancos o sillas, mesas y calienta comidas, disponiendo de calefacción 

en invierno y ventilación directa al exterior facilitada por las ventanas de las casetas.  
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4.11.5. BASURAS Y AGUAS RESIDUALES 

Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas 

diariamente para ser retiradas por el Servicio de Basuras del Departamento de Lima, para 

evitar la propagación de olores desagradables y la correspondiente degradación ecológica. 

Las aguas residuales se delegarán para la limpieza por una empresa privada. 

 

4.11.6. LIMPIEZA 

Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria 

y a una desinfección periódica. 

 

 

 

 



Identificación de riesgos, medidas preventivas y protecciones en las unidades 

constructivas que componen la obra                                
 

300 

Proyecto de ejecución de túnel carretero en Oyón, Perú 

 

4.12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

PROTECCIONES EN LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE 

COMPONEN LA OBRA 

 

4.12.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 

Es necesario evaluar cuales son las consideraciones y el procedimiento a adoptar, tanto 

en la concepción y ejecución, como en la utilización de las instalaciones eléctricas en 

obra.   

Uno de los principales riesgos es que el suministro de energía eléctrica se realizará 

mediante un grupo electrógeno. 

Riesgos 

• En los trabajos de instalación y mantenimiento 

o Caída de objetos 

o Golpes por objetos y/o herramientas en las operaciones de montaje 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Los producidos por los contactos con la electricidad (caídas de altura, golpes, etc.) 

• Caídas a distinto nivel 

• Durante la utilización: 

o Contactos eléctricos directos con partes activas sin proteger, cables 

pelados, etc. 

o Contactos eléctricos indirectos por mal estado de receptores, masas 

puestas accidentalmente en tensión (cuadros, grupos, objetos metálicos). 

o Los indirectamente producidos por los contactos con la electricidad. 

o Tropiezos y caídas al mismo nivel por mal trazado de conductores, cuadros 

y ubicación del grupo electrógeno. 
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Medidas preventivas  

• Realización por personal cualificado tanto de la instalación, la conservación como 

del mantenimiento de la instalación eléctrica. 

• Para evitar fallos al conjunto total, la instalación se dividirá en varios circuitos, 

con objeto de limitar y sectorizar los fallos que se produzcan en alguno de ellos. 

• El neutro siempre está conectado a tierra en origen. 

• Las masas de la instalación eléctrica se conectarán a toma de tierra eléctricamente 

distinta de la toma de tierra de la alimentación. 

• La toma de tierra irá asociada a interruptores diferenciales. 

• El grupo tiene marcado CE (Declaración de conformidad del fabricante con la 

normativa sobre seguridad en máquinas y equipos de trabajo). 

• Las tensiones peligrosas en masas se protegen con diferenciales en acción 

combinada con toma de tierra. 

• Disponer de dispositivo térmico que parará el grupo en tiempo prudencial frente 

a calentamientos por retorno de intensidad. 

• Dispone de interruptores diferenciales de alta sensibilidad para todas las tomas de 

corriente. 

• Se limitará en lo posible la extensión de la instalación. 

• La puesta en servicio de las instalaciones eléctricas se realizará por personal 

autorizado. Una vez instalado el grupo, se procederá a la medición de resistencia 

a tierra. 

• Se dispondrá de un extintor CO2 al lado de las instalaciones eléctricas en especial, 

si se realizan labores de carga y descarga de combustible en las inmediaciones. 

• No se permitirá el acceso y manipulación del material eléctrico a personal no 

autorizado. 

• Se obligación de todos los trabajadores usuarios de la instalación que den aviso 

inmediato en caso de cualquier fallo o anomalía. 

• Queda totalmente prohibido fumar en las cercanías de la instalación, así como los 

trabajos que conlleven una elevación de la temperatura. 

• La conexión de los receptores a las tomas de corriente se realizará mediante 

clavijas normalizadas estancas y nunca con conexiones directas como cables 

pelados o al interior de los cuadros. 
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• Con arreglo a la ITC BT 33 del R.E.B.T. las mangueras de los receptores serán 

normalizadas, de cubierta de policloropreno y de 450-750V de tensión nominal. 

• Se cuidará que el trazado de las mangueras discurra sin generar situaciones 

potencialmente peligrosas. 

• Cualquier herramienta o máquina portátil conectada a una toma de corriente, 

estará protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

• No se utilizarán mangueras que presenten empalmes defectuosos realizados sin 

procedimiento normalizado, y en general que presenten deterioro evidente y 

supongan un riesgo potencial. 

• Cuando sea necesario multiplicar una toma se recurrirá a multiplicadores y se 

desecharán los “pulpos”, que no ofrecen garantías de estanqueidad y aislamiento. 

• En aparatos portátiles de iluminación se realizará a pequeñas tensiones de 

seguridad (< 24 V). 

 

La instalación eléctrica será supervisada con frecuencia por una persona designada al 

efecto, comprobando: 

• El mantenimiento de las medidas de seguridad frente a contactos directos. 

• La correcta conexión y buen estado de conservación de los conductores de 

protección. 

• El buen estado de los conductores de los receptores y sus elementos de conexión. 

• El correcto funcionamiento de interruptores diferenciales mediante botón de 

prueba. 

• Las labores de mantenimiento serán realizadas por personal autorizado. 

• Antes de la puesta en marcha se realizará una verificación inicial de la instalación 

por un supervisor cualificado. 
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Equipos de protección individual 

• Casco 

• Pantalla antiproyecciones 

• Ropa de trabajo. 

• Botas aislantes 

• Guantes dieléctricos 

Equipos de protección colectivas 

Se dispondrán placas, pantallas, fundas o envueltas como elementos de interposición para 

el interior de los cuadros de manera que su retirada no sea posible más que con llaves o 

útiles especiales. 

4.12.2. MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS 

El objeto es definir las normas de seguridad correspondientes, para la ejecución de los 

trabajos relativos a los acopios, el montaje de maquinaria y desmontaje de la misma. 

 

Riesgos 

• Caídas de personal al mismo nivel, durante: 

o El acopio de materiales 

o El montaje, posicionamiento y desmontaje de la maquinaria a utilizar 

• Caídas a distinto nivel durante: 

o El acopio de materiales 

o El montaje, posicionamiento y desmontaje de la maquinaria a utilizar 

• Caída de equipos y herramientas durante su manipulación. 

• Caída de cargas  

• Pisadas sobre objetos punzantes 

• Aplastamientos 

• Cortes, golpes y proyecciones durante la manipulación de herramientas, 

materiales y equipos 
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• Atropellos y/o atrapamientos con maquinaria móvil o elementos mecánicos en 

movimiento 

• Atrapamientos con materiales 

• Vuelcos y deslizamientos de materiales 

• Golpes, contusiones y heridas en la manipulación del material 

• Contactos directos por manipulación de elementos eléctricos en tensión 

• Contactos eléctricos indirectos por equipos de trabajo alimentados eléctricamente 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones de fragmentos o partículas 

• Contactos térmicos 

• Explosiones 

• Nivel sonoro elevado por el uso de maquinaria y equipos 

• Bajo nivel de iluminación 

Medidas preventivas 

• Se fijarán las zonas apropiadas para la descarga de materiales y montaje de las 

instalaciones 

• Las zonas se prepararán de forma que permitan desarrollar los trabajos de montaje 

y ejecución de los trabajos 

• Se colocarán los carteles indicativos de los riesgos en la entrada de obra 

• El personal estará instruido en las normas de elevación de cargas 

• Se ubicarán extintores en los lugares de acopio de sustancias inflamables. 

• Colocación de carteles de señalización 

Equipos de protección individual 

• Casco de protección 

• Ropa de trabajo 

• Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 

• Botas de goma de agua 

• Faja lumbar 

• Guantes para la manipulación de materiales 

• Gafas antiproyecciones  
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• Protección auditiva 

• Traje impermeable de alta visibilidad 

Protecciones colectivas 

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Protección diferencial en cuadros y equipos eléctricos 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 

• Puestas a tierra 

 

4.12.3. EMBOQUILLE 

Es objeto de este punto analizar los riesgos, así como las medidas adoptadas a la hora de 

realizar el emboquille, que incluye la realización de los micropilotes, uso de hormigón 

proyectado. El aspecto de las voladuras se analizará en el siguiente apartado. 

 

Riesgos 

A.- Micropilotes 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Riesgos derivados de la exposición al polvo 

• Atrapamiento por deslizamientos o desprendimientos de materiales 

• Caídas a distinto nivel, durante acceso a maquinaria o trabajos desde plataformas 

elevadoras 

• Caídas al mismo nivel, durante movimientos en las zonas de trabajo o 

desplazamientos a zonas de acopio de materiales 

• Caída de objetos por derrumbe o desplome 

• Caída de objetos en manipulación 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes o coches contra objetos inmóviles 
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• Golpes con objetos o herramientas 

• Proyección de partículas o fragmentos 

• Sobre esfuerzos 

• Quemaduras 

• Atropellos por vehículos o maquinaria 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Riesgos derivados de la exposición a ruido 

B.- Gunitado de emboquille e inyección de micropilotes 

Sin mencionar los ya descritos en el apartado anterior: 

• Dermatitis por contacto con cemento 

 

Medidas preventivas 

• Los cambios de varillaje se realizarán siempre entre dos personas, con el sistema 

de rotación parado y siguiendo las instrucciones de trabajo indicadas por el 

fabricante. 

• Si dará prioridad a la perforación por vía húmeda. En caso de realizarse por vía 

seca se realizará con captadores de polvo. 

• Los operarios deben respetar la distancia de seguridad con la perforadora, 

situándose fuera de la zona de trabajo. 

• Uso de asideros para subir y bajar de la maquinaria, manteniéndose en un 

adecuado estado de limpieza. 

• Las plataformas elevadoras deberán contar con barandilla de al menos 1 metro de 

altura y la puerta de acceso deberá quedar completamente cerrada durante los 

trabajos. 

• Solo personal formado podrá manejar las plataformas elevadoras. 

• Mantener las zonas de paso y de trabajo limpias de materiales y escombros 

• Deberá de hacerse una correcta estabilización de los materiales durante su 

transporte y colocación  

• Nunca deberá haber personal mientras se colocan los materiales bajo las zonas de 

trabajo  
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• No se estacionará maquinaria en zonas de paso 

• Se realizará y acreditará un correcto mantenimiento de las maquinarias y de las 

herramientas conforme a lo indicado por el fabricante 

• Se utilizará la herramienta más adecuada para cada actividad, no dándole nunca 

un uso para otro fin del que fueron diseñadas. 

• Uso de maquinaria para manipular cargas siempre que sea posible 

• Si la carga se hace manualmente nunca deberán superarse los 25 kg, evitando 

posturas forzadas para levantar las cargas.  

• Mantener las zonas que puedan generar quemaduras protegidas mediante 

envolventes  

• Deberá haber viales peatonales para que el personal pueda desplazarse por la zona 

de emboquille 

• En ningún caso se podrá invadir el radio de acción de las maquinarias y en caso 

de ser necesario se deberá advertir al maquinista y pararla actividad de la 

maquinaria. 

 

B.- Gunitado de emboquille e inyección de micropilotes 

• La manipulación de la mezcladora deberá realizarse con el sistema de rotación 

apagado. Además, deberán de ponerse resguardos fijos para evitar el atrapamiento 

por partes móviles.  

• La gunitadora deberá utilizarse por personal cualificado para tal efecto 

• Queda prohibida la entrada de personas en la zona de trabajo durante el proceso 

de gunitado o inyección de micropilotes 

• Uso de ropa de trabajo adecuada, así como guantes, evitando dejar partes del 

cuerpo al descubierto durante las labores de gunitado. También serán necesarias 

pantallas faciales o gafas de protección y mascarillas  
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Protecciones individuales 

• Mascara de protección contra polvo 

• Arnés anticaída (plataforma elevadora si así lo exige el fabricante) 

• Calzado con puntera de acero y plantilla 

• Uso de gafas de seguridad en zonas con riesgo de proyección (EN 166) 

• Uso de guantes adecuados para tocar el varillaje 

• Uso de protección auditiva durante los procesos de perforación 

• Ropa de trabajo adecuada 

• Pantallas faciales  

Protecciones colectivas 

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 
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4.12.4.  EXCAVACIÓN  

El proceso de excavación es uno de los más importantes durante el desarrollo de las 

labores, así como el más largo de todos los procesos. Para analizar sus riesgos y las 

medidas preventivas a adoptar nos guiaremos por los siguientes puntos: Perforación, 

colocación de explosivos y saneo del frente y finalmente el proceso de desescombro. 

 

Riesgos 

A.- Perforación de barrenos con jumbo 

• Sepultamiento por desplome o deslizamiento de materiales 

• Atrapamientos o aplastamientos por vuelco de maquinaria 

• Atropellos por vehículos 

• Sobreesfuerzos 

• Exposición a ruido y polvo 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos con partes móviles 

• Golpes o cortes con objetos 

• Golpes o choques con objetos inmovibles 

• Pisadas sobre objetos 

• Disconfort térmico 

• Caídas a distintos niveles 

• Caídas al mismo nivel 

• Exposiciones a gases nocivos 

B.- Colocación de explosivos y saneo de frente 

• Explosiones derivadas de un incorrecto almacenamiento de explosivo 

• Explosiones incontroladas durante el transporte interior del explosivo 

• Explosiones incontroladas durante la carga y disparo del explosivo 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
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• Sepultamientos o atrapamientos por derrumbes o desprendimientos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atropellos 

• Atrapamientos o aplastamientos por vuelco de vehículos  

• Riesgos derivados de la exposición al ruido 

• Riesgos derivados de la exposición a gases nocivos 

• Riesgos derivados de la exposición al polvo o partículas en suspensión 

• Riesgo por exposición a vibraciones 

• Barrenos fallidos 

• Riesgos a terceros 

C.- Desescombro 

• Explosión derivada de la presencia de restos de explosivo entre los escombros 

• Sepultamientos o atrapamientos por desprendimientos de materiales 

• Atropellos 

• Golpes por desprendimientos o caída de materiales 

• Caídas a distintos niveles al subir y bajar de la maquinaria 

• Caídas a distinto nivel 

• Riesgos derivados de la exposición al ruido 

• Riesgos derivados de la exposición a gases nocivos 

• Atrapamientos o aplastamientos por vuelvo de vehículos 

 

Medidas preventivas 

A.- Perforación de barrenos con jumbo 

• Antes de comenzar la perforación es necesario realizar el saneamiento del frente 

• El personal de la perforadora deberá situarse en zonas ya saneadas y sostenidas 

durante la realización de su trabajo 

• El estado de los viales debe ser adecuado para el desplazamiento de la perforadora 

• Deberá estabilizarse adecuadamente la perforadora antes de iniciar la actividad de 

perforación.  
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• En todo momento se respectarán los procedimientos de trabajo, de tal forma que 

no se invada el radio de acción de la maquinaria. 

• Los operarios deberán acceder al frente de excavación mediante el uso de viales 

peatonales, que en ningún caso estarán dentro del área de acción de la maquinaria. 

• La manipulación de material deberá realizarse por lo general mediante maquinaria 

y en caso de realizarse manualmente nunca superando los 25 kg de carga, 

realización el levantamiento de manera adecuada. 

• La perforación se realizará por lo general por vía húmeda o mediante el uso de 

captadores de polvo. 

• El personal de la perforadora deberá usar medidas de protección individual para 

el ruido y en caso de generarse nubes de partículas elementos como mascarillas 

de protección. 

• Todo personal ajeno a las labores de perforación deberá estar fuera de la zona de 

riesgo de proyecciones. 

• Los cambios de varillaje se realizarán entre dos personas y siempre con el sistema 

de rotación parado y siguiendo las instrucciones de trabajo del fabricante.  

• Se utilizará la herramienta más adecuada para actividad, no dándosele nunca un 

uso distinto para el cual ha sido diseñada. 

• Se realizará un mantenimiento adecuado de las maquinarias y equipos conforme 

a las instrucciones del fabricante. 

• Nunca se realizarán perforaciones sobre fondos de barrenos antiguos 

• Las vías de paso y zonas de trabajo deberán encontrarse limpias y ordenadas, sin 

ningún tipo de objeto o material que entorpezca las labores. 

• Se equipará a los trabajadores con ropa de protección térmica, debido a las 

condiciones límite que pueden darse en el interior de la galería. 

• Para subir y bajar de la maquinaria, se utilizarán asideros que deberán mantenerse 

necesariamente limpias y libres de grasas.  

• Las zonas de paso y trabajo deberán tener iluminación de emergencia que aportará 

un mínimo de 1250 luxes y deberá tener 1 hora de autonomía. 

• Se comprobará mediante medidores que los niveles de gases nocivos no superen 

los Valores Limite Admisibles. En caso de superarse, se procederá a evacuar el 

túnel, ventilación y posterior comprobación de que el riesgo ha desaparecido.  
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• Deberá realizarse una adecuada ventilación del túnel en todo momento 

B.- Colocación de explosivos y saneo de frente 

• Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 

inestables, permaneciendo el personal en zonas seguras mediante la realización de 

estas labores.  

• Los polvorines destinados al almacenamiento de explosivos y detonadores 

cumplirán lo dispuesto en la ITC del Reglamento de explosivos. 

• Queda completamente prohibido fumar o encender cualquier tipo de fuego o 

equipo que pueda generar chispas en las proximidades a las zonas de descarga de 

explosivo  

• Los explosivos serán recibidos por lo general por la Dirección Facultativa de la 

obra que se asegurara de su correcto almacenamiento.  

• El consumo de explosivo debe realizarse en orden de entrada al polvorín, para 

evitar el envejecimiento de este. 

• Durante el transporte de explosivo y carga del mismo, no se permitirá el acceso al 

túnel a todo personal no autorizado, cerrándose el túnel y encendiéndose el 

rotativo luminoso que indique el transporte y la carga del explosivo. 

• Durante el transporte y la manipulación de explosivos se prohíbe el uso de 

teléfonos móviles o cualquier tipo de emisor de ondas, así como cualquier 

actividad que pueda generar chispa o llama desnuda. 

• El personal que manipule o cargue el explosivo deberá contar con formación 

adecuada, contando así con el carné de artillero.  

• Los explosivos, relés de microretardo y detonadores no podrán transportarse 

juntos 

• En caso de transportarse manualmente deberán de hacerlo diferentes personas y 

adecamente separadas entre sí, con arreglo a lo permitido por la legislación 

vigente y en las condiciones marcadas por la misma.  

• Si el transporte interior se realiza con vehículos destinados para tal uso y 

señalizados para dicho fin.  

• Los explosivos, mechas o detonadores no deben golpearse 
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• En los itinerarios de transporte de explosivos deberán estar únicamente las 

personas imprescindibles, debiendo estar alejadas de otras zonas de trabajo 

• Si se observa algún cartucho que presente algún tipo de deterioro se informara de 

manera inmediata al Directo Facultativo y dichos elementos no se utilizaran en la 

voladura 

• Solo están capacitados para el uso de explosivos aquellas personas con el 

certificado de aptitud de cartillero, que hayan sido designados por la dirección 

facultativa con las limitaciones designadas en dicho certificado y durante el 

periodo de validez del mismo 

• Aquellas personas restantes que intervengan en la manipulación diferentes a los 

artilleros deberán ser instruidos por la Dirección Facultativa, tal y como establezca 

la Disposición Interna de Seguridad 

• Antes de comenzar la carga el artillero deberá comprobar, mediante útil adecuado 

con al menos 4 mm más que el cartucho para comprobar que el barreno no se 

encuentra obstruido. 

• Han de utilizarse los explosivos adecuados a las condiciones de trabajo para evitar 

riesgos de explosión además de una mala efectividad.  

• Está prohibido tanto cargar barrenos fallidos, como reprofundizar barrenos 

fallidos, así como reprofundizar fondos de barrenos cargados. 

• Ha de señalizarse adecuadamente la ubicación de todos los barrenos 

• No se deben cortar los cartuchos, salvo autorización expresa de la autoridad 

competente. En caso de realizarse deberá hacerse en una zona alejada del resto de 

explosivos y no se utilizarán herramientas cortantes. 

• No se usará explosivo a granel en aquellos explosivos en los que durante su 

perforación se hayan notado huecos o cavidades. 

• En la zona de trabajo únicamente habrá la cantidad de explosivo necesario para la 

carga, colocando los detonadores lo suficientemente alejados del explosivo 

durante la colocación del mismo.  

• Si se usan detonadores eléctricos, estos deben de ser de alta intensidad y el 

personal que los manipule utilizara calzado antiestático 

• En las secciones en las que se utilice cordón detonante a lo largo del barreno, con 

detonador desde fuera, este se colocara en el último momento 
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• Los cables de la madeja de hilos del detonador deberán estar cortocircuitados por 

los extremos y dicho cortocircuito no será desecho hasta el momento de conexión 

de la pega 

• En caso de tormenta eléctrica, los trabajadores deberán mantenerse alejados de los 

explosivos hasta una zona segura ante una posible ignición de los mismos. 

• Si se descubre que hay un aumento de la carga explosiva en el interior del barreno, 

con respecto a la cantidad proyectada, en especial en explosivo a granel, esta 

deberá interrumpirse y considerar dicho barreno como fallido 

• El cebado de la carga deberá cumplir con las disposiciones técnicas en vigor, así 

como las recomendaciones del fabricante. Por norma general se utilizará 

únicamente un cebo por cada detonador. 

• Todo cartucho cebado que no vaya a ser utilizado se le eliminara su detonador 

• Los cartuchos no deben ser introducidos con violencia, ni aplastados con el 

atacador.  

• Estos atacadores estarán hechos de madera u otro material que no genere chispa y 

deberán tener un diámetro ligeramente superior al del cartucho de carga 

• Una vez que se hayan efectuado las conexiones de los detonadores a la línea y 

antes de realizar el disparo, es necesario comprobar la continuidad de la línea de 

tiro mediante el uso de un medidor de resistencia y siempre teniendo en cuenta las 

medidas de seguridad por si detonaran las cargas como consecuencia de la medida. 

• Debe evitarse el contacto de la línea de pega con tuberías o elementos metálicos 

en general. 

• Cuando se vaya a iniciar la voladura se señalará mediante una señal acústica y 

será realizado únicamente por personal autorizado.  

• En caso de que sea necesario neutralizar un barrreno este lo realizara personal 

especializado evitando el acceso a terceros en la zona de actividad especifica 

• Dicha neutralización deberá realizarse con arreglo a las Normas Básicas de 

Seguridad Minera y sus ITC, en función del tipo de explosivo y voladura realizada 

• Previamente al inicio de las voladuras, deberá asegurarse que el vecindario, los 

medios de emergencia, así como las autoridades están informados de la 

realización de las voladuras y el protocolo a seguir. 
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C.- Desescombro 

• Se deberá revisar el material que se retira con el fin de detectar la presencia de 

restos de explosivos en los mismos 

• Si se detectan explosivos se suspenderá la actividad de maquinaria, para poder 

retirarlo por parte del encargado o artillero jefe y así proceder a su destrucción.  

• La descarga del material recogido por el cazo de la pala o la retro debe depositarse 

lo más próximo al fondo de la caja del volquete, para evitar el inicio accidental de 

explosivos no detectados. 

• Los volquetes deben estar con la cabina situada bajo una zona que ya haya sido 

aplicado el sostenimiento. 

• Los operarios encargados de supervisar la retirada del escombro permanecerán en 

todo momento bajo zonas seguras y preferentemente sostenidas. 

• Se evitará la presencia de personal que no esté participando en las labores de 

desescombro. 

• El acceso de los operarios a los frentes de excavación se realizará por los viales 

peatonales. 

• Los operarios vestirán prendas de alta visibilidad. 

• Se respetará en todo momento el radio de acción de la maquinaria. 

• Los vehículos y maquinas deberán contar con rotativo luminoso además de cabina 

rígida con aviso sonoro de marcha atrás. 

• Durante las operaciones de carga del material en los volquetes, las palas no 

deberán pasar el cazo sobre la cabina del conductor. 

• Las palas que cargan el material deberán contar con cabinas protegidas e incluso 

se recomienda que el frontal cuente con parrilla de protección en el parabrisas. 

• No se cargará en exceso los camiones, para que en el recorrido hasta el vertedero 

o zona e acopio temporal no existan riesgos de caída de materiales desde la caja 

de los volquetes. 

• Para subir y bajar de la maquinaria será necesario el uso de asideros, así como de 

su correcta limpieza y en estado libre de grasas. 

• Los viales peatonales o zonas de acceso deberán estar libres de obstáculos y 

escombros, manteniéndose un correcto estado del firme. 
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• Se vigilará el correcto funcionamiento e instalación del sistema de alumbrado, de 

manera que todas las zonas de trabajo estén correctamente iluminadas 

• Durante los trabajos en los que haya presencia de maquinaria que emita nivel 

sonoro elevado será obligatorio el uso de protección auditiva 

• Los maquinistas deberán permanecer con las cabinas cerradas y con la ventilación 

del vehículo activado. 

• Se utilizarán medidores de los niveles de gases nocivos, los cuales no superan los 

Valores Limite Admisibles. En caso de alarma de los medidores se evacuara el 

túnel, se procederá a la ventilación y no se entrara de nuevo hasta que se haya 

analizado que el riesgo a desaparecido. 

• Se debe realizar una adecuada ventilación del túnel de manera que puedan 

disiparse los gases procedentes de la combustión. 

• Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria con motor de 

combustión para garantizar el nivel el nivel mínimo de gases emisibles. 

• Los viales de acceso deberán estar en condiciones para garantizar el 

desplazamiento de la maquinaria con seguridad. Si no se da el caso se procederá 

a una adecuación mediante maquinaria auxiliar. 

 

Protección individual 

• Calzado antiestático 

• Casco de seguridad 

• Botas de seguridad 

• Protección ocular 

• Protección facial 

• Prendas de alta visibilidad 

• Protección auditiva 

• Mascarillas autofiltrantes FFP3 

• Cinturones anti vibraciones para el saneo mecánico 
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Protecciones colectivas 

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 
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4.12.5. SOSTENIMIENTO 

Tras el proceso de excavación es necesario hacer un correcto sostenimiento de la galería 

que acabamos de volar, primero mediante un sostenimiento provisional con gunitado y 

posteriormente con un bulonado. 

Riesgos 

A.- Sostenimiento mediante gunitado 

• Atrapamiento por o entre objetos por incorrecta manipulación de equipos de 

trabajo 

• Golpes por objetos o materiales desprendidos 

• Caídas al mismo nivel, derivados de una mala iluminación y existencia de suelos 

congestionados 

• Caídas a distinto nivel, por uso de equipos inadecuados o uso incorrecto de los 

mismos durante las labores de gunitado de las partes altas 

• Proyecciones derivadas de un uso incorrecto o no uso de quipos de protección 

• Golpes por o contra objetos o materiales, durante las labores de mantenimiento 

• Riesgos derivados del uso de sustancias causticas 

• Contactos eléctricos directos e indirectos por mal estado de las conexiones, tomas 

de tierra, cuadros, etc. 

• Riesgos derivados de la exposición a gases o vapores nocivos 

• Riesgos derivados de la exposición al polvo 

• Riesgos derivados de la exposición al ruido 

• Pisadas sobre objetos 

B.- Sostenimiento mediante bulones 

• Golpes o atrapamientos como consecuencias de una incorrecta manipulación de 

los objetos, así como en la colocación.  

• Golpes por caída o desplome de objetos, derivados de un incorrecto 

posicionamiento de los trabajadores 

• Caída al mismo nivel, derivados de una mala iluminación o la existencia de suelos 

congestionados 

• Caídas a distinto nivel, por un incorrecto ascenso, descenso o uso de la maquinaria 
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• Atrapamientos con partes móviles, por ausencia o retirada de protecciones 

• Proyecciones durante la realización de taladros y operaciones de corte 

• Explosiones de botellones de gases por incorrecto uso o mantenimiento 

• Quemaduras durante labores de soldadura u oxicorte 

• Exposición a radiaciones ionizantes por labores de soladura por arco 

• Incendios durante trabajos de soldadura 

• Desplomes o desprendimientos de fragmentos de terreno 

• Atropellos por invasión del radio de acción de la maquinaria 

• Atrapamientos o caídas por vuelco de maquinaria 

• Exposición a sustancias nocivas 

 

Medidas preventivas 

A.- Sostenimiento mediante gunitado 

• Debe revisarse que las plataformas elevadoras se encuentran en un correcto 

estado, analizando el estado de todos los componentes y medidas de seguridad de 

la misma 

• Los equipos de trabajo deberán ser utilizados por personal capacitado y formado 

para tal efecto 

• Las labores de mantenimiento del proyector de hormigón se realizarán con la 

maquinaria apagada, evitando el contacto con partes móviles que deberán 

permanecer protegidas. 

• Aquel personal que no intervenga directamente en las labores de gunitado deberá 

permanecer alejado de la zona de trabajo y en caso de requerir acceso deberá 

avisar al gunitador para que paralice previamente la actividad. 

• En ningún caso se podrán realizar trabajos bajo la zona de gunitado, evitando la 

presencia de personas bajo zonas en proceso de gunitado o recién gunitadas. 

• Los viales peatonales deberán contar con conazas de paso que estén libres de 

obstáculos y restos de escombros, así como tener un firme adecuado 

• Se vigilará el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado y de drenaje del 

agua en el interior de la galería 
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• Para subir y bajar de la maquinaria será necesario el uso de asideros que deberán 

encontrar limpios y libres de grasas 

• Los trabajadores que participen en las operaciones de gunitado deberán de estar 

correctamente protegidos mediante protecciones individuales 

• Durante el proceso de gunitado no podrá permanecer ninguna persona ajena a las 

labores y en caso de que alguien quiera acceder deberá estar equipado con las 

protecciones adecuadas. 

• Durante las labores de mantenimiento o eliminación de obstrucciones la 

maquinaria deberá permanecer completamente apagada y en caso de obstrucción 

además se agarrará firmemente la manguera el trabajador nunca se posicionará en 

la posible trayectoria de las proyecciones 

• Se seguirá escrupulosamente el procedimiento de limpieza y desatasco dela 

manguera marcado por el fabricante, siendo siempre las instrucciones de uso y 

mantenimiento. 

• La manipulación del aditivo se debe realizar siguiente las instrucciones dadas en 

la ficha de seguridad del producto, prestando especial atención al correcto uso de 

protecciones. 

• Utilizar preferentemente dispositivos especiales como alimentación de aditivos 

del hormigón por vía húmeda 

 

B.- Sostenimiento mediante bulones 

 

• Mantenimiento de las zonas de trabajo libres de materiales, resto o escombros 

• Durante la colocación o transporte de bulones, chapas o mallas se deberán 

trasladar de forma que garanticen la estabilidad de los diferentes elementos, 

transportándolos adecuadamente. 

• Se debe revisa que los bulones o mallazos estén correctamente sujetos antes de 

abandonar la zona de trabajo, en especial antes del gunitado. 

• Las vías de paso y zonas de trabajo deberán mantenerse en orden y limpieza 

adecuados, retirando el exceso de barro, escombros o desechos que pueda haber.  

• Se vigilará que la iluminación sea la adecuada para la zona de trabajo 
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• Para subir y bajar de la maquinaria será necesario el uso de asideros que deberán 

encontrar limpios y libres de grasas 

• Las partes móviles de la maquinaria no podrán ser accesibles y deberán estar 

adecuadamente protegidas 

• Se utilizará la maquinaria adecuado para cada trabajo y se respetaran las 

instrucciones de uso y mantenimiento dadas por el fabricante 

• Se utilizan siempre operarios capacitados, formados y autorizados para dicho uso 

• Durante los trabajos que exista riesgo de proyecciones como talados y corte radial 

o soplete se usaran protecciones individuales para los ojos 

• Las botellas permanecerán en el carro porta botellas en posición vertical y 

amarradas de forma que no puedan caer o desplomarse y se mantendrán siempre 

alejadas de fuentes de calor.  

• Los operarios que realicen labores de oxicorte y/o soldadura deberán usar 

protecciones individuales especificas 

• Sera necesario contar con extintores de polvo cada 50 metros colgados de los 

hastiales y junto a la vía peatonal 

• Durante las labores de sostenimiento, los trabajadores deberán situarse siempre 

que sea posible bajo la zona sostenida  

• Se comprobará periódicamente la calidad del aire, controlando los gases nocivos 

según los Valores Limite Admisibles.  

• Los equipos de soldadura deberán ser revisados periódicamente, dejando 

constancia de las mediciones registradas y adoptadas en caso de detectarse 

anomalías.  

 

Protecciones individuales  

• Casco de seguridad 

• Arnés anticaída 

• Mascarillas o mascaras integrales 

• Protección auditiva 

• Botas de seguridad con puntilla de acero 

• Ropa de trabajo ajustada 
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Protecciones colectivas 

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 

 

4.12.6.  AUSCULTACIÓN 

 

Otro de los grandes ámbitos a la hora de la realización de un túnel es el de controlar los 

movimientos del mismo, es decir, comprobar cómo se adapta la roca y el túnel a su nuevo 

estado tensional, para ello se instalarán una serie de dispositivos como células de presión, 

extensómetros y medidores de convergencia. 

 

Riesgos 

• Atrapamiento por o entre objetos por incorrecta manipulación de equipos de 

trabajo 

• Golpes por objetos o materiales desprendidos 

• Caídas a distinto nivel, por uso de equipos inadecuados o uso incorrecto en las 

labores de auscultación 

• Golpes por o contra objetos o materiales, durante el desarrollo de las labores 

• Pisadas sobre objetos 

• Quemaduras durante labores de soldadura u oxicorte 

• Incendios durante trabajos de soldadura 

• Atropellos por invasión del radio de acción de la maquinaria 

• Atrapamientos o caídas por vuelco de maquinaria 
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Medidas preventivas 

• Debe revisarse que las plataformas elevadoras se encuentran en un correcto 

estado, analizando el estado de todos los componentes y medidas de seguridad de 

la misma 

• Los equipos de trabajo deberán ser utilizados por personal capacitado y formado 

para tal efecto 

• Las labores de mantenimiento se realizarán con la maquinaria apagada, evitando 

el contacto con partes móviles que deberán permanecer protegidas. 

• Los viales peatonales deberán contar con zonas de paso que estén libres de 

obstáculos y restos de escombros, así como tener un firme adecuado 

• Se vigilará el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado 

• Para subir y bajar de la maquinaria será necesario el uso de asideros que deberán 

encontrar limpios y libres de grasas 

• Las partes móviles de la maquinaria no podrán ser accesibles y deberán estar 

adecuadamente protegidas 

• Se utilizan siempre operarios capacitados, formados y autorizados para dicho uso 

• Los operarios que realicen labores de oxicorte y/o soldadura deberán usar 

protecciones individuales especificas 

• Se comprobará periódicamente la calidad del aire, controlando los gases nocivos 

según los Valores Limite Admisibles.  

• Los equipos de soldadura deberán ser revisados periódicamente, dejando 

constancia de las mediciones registradas y adoptadas en caso de detectarse 

anomalías.  

 

Protecciones individuales  

• Casco de seguridad 

• Arnés anticaída 

• Mascarillas o mascaras integrales 

• Protección auditiva 

• Botas de seguridad con puntilla de acero 
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• Ropa de trabajo ajustada 

Protecciones colectivas 

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 
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4.13. COMUNICACIÓN ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR 

Es necesario realizar una correcta comunicación entre el interior del túnel y el exterior, 

de tal forma que en caso de accidente o incidente se pueda proceder a tomar las medidas 

adecuadas.  

Para ello se utilizarán genefonos fijos a lo largo del túnel que se colocarán a espacios 

regulares de 50 metros, así como genefonos móviles que podrán ser conectados en 

estaciones intermedias a través de una caja con conector.  

Por tanto, los operarios que accedan al interior del túnel deberán conocer donde están 

conectados estos dispositivos a lo largo del mismo.  

 

4.14. RIESGO DE INUNDACION EN EL TÚNEL 

Los riesgos de inundación en el túnel pueden darse por dos motivos principales o que 

bien el agua provenga del interior del túnel, en particular del frente, dado que el resto de 

zonas suelen estar ya sostenidas e impermeabilizadas, así como las aguas procedentes del 

exterior que se cuelan en el interior.  

A.- Riesgos de inundación por avenida de agua del frente 

El agua proveniente del frente puede tener diversos orígenes: corte de acuífero, ríos 

subterráneos, corte del nivel freático, etc. Para evitar este tipo de riesgos es especialmente 

importante analizar el estado de conservación de la roca, así como su permeabilidad, hacer 

los correctos sellados del contorno del túnel con hormigón proyectado, y siempre deberá 

haber sistemas de desagüe impulsados por bombas que extraigan el agua hasta la balsa de 

decantación.  

  

B.- Riesgos de inundación por avenida de agua del exterior 

El principal riesgo de inundación puede ser debido a las posibles avenidas causadas por 

el agua de lluvia. Para impedir que ésta penetre en el túnel se debe proteger el mismo 

mediante un desagüe perimetral. Para el agua que cae en las zonas de emboquille y que 

por tanto cuela al interior del túnel, deberá existir una acanaladura lateral a cada lado de 
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la solera del túnel que permita llevar el agua hasta el fondo de la galería, desde donde 

toda el agua acumulada es extraída al exterior.  

 

4.15. RIESGO DE INCENDIO EN EL TÚNEL  

Al no existir normativa ni guía técnica que marque unas directrices a la hora de cuantificar 

los riesgos de incendio durante las fases de construcción de túneles, se ha adoptado como 

base técnica para la evaluación de dicho riesgo, las siguientes normativas: 

- ITC 04.1.03 Clasificación de las minas de carbón por su propensión a fuegos del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Al no atravesar terrenos carboníferos no existe posibilidad teórica de aparición de gases 

inflamables como el grisú por lo que según dicha clasificación nos encontramos ante una 

situación sin propensión a incendios. 

De todas formas, se realizarán mediciones periódicas de concentración de gases 

inflamables, y en el supuesto caso de encontrarse con una concentración superior al 20% 

del LIE se tomarán las medidas oportunas para reducir dichas concentraciones a límites 

más bajos. 

Por otro lado, el Real Decreto no es de aplicación a las obras subterráneas ni la minería, 

pero a la hora de realizar los cálculos estimativos del riesgo, nos sirve de pauta 

preestablecida, ya que la normativa sectorial que regula dichas actividades no contempla 

de una forma clara una cuantificación de la carga de fuego. 

Las industrias y almacenamientos se clasificarán conforme al nivel de riesgo intrínseco 

de dichas instalaciones, quedando dichos niveles establecidos de la siguiente forma, en 

función de la carga de fuego ponderada del local o establecimiento. 
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4.16. DOTACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES  

 

Dado que el fuego es un riesgo siempre presente en cualquier obra es necesario localizar 

todas aquellas fuentes o zonas potenciales de provocar incendios, y es necesario realizar 

un plan de evacuación en caso de incendio. Las medidas de prevención y lucha contra 

incendios son las siguientes: 

• Los líquidos o materiales inflamables no deben almacenarse en zonas donde 

puedan aparecer riesgos de incendios. La gasolina y gases licuados del petróleo 

deben almacenarse siempre en el exterior. 

• El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente 

localizado, ser fácilmente accesible, tener un mantenimiento eficaz y ser 

inspeccionado periódicamente. 

• Se deben prever planes de evacuación y programas de entrenamiento para 

preparar a los trabajadores contra cualquier tipo de catástrofe, entre ellas el fuego. 

• El aire en todos los lugares de trabajo contendrá al menos un 19 % de oxígeno. 

 

Las causas de incendio más probable en el desarrollo de las labores en el túnel pueden 

venir derivadas de los aparatos eléctricos, así como por sustancias explosivas. Por este 

motivo, a lo largo del túnel se distribuirán una serie de extintores ubicados al menos en 

los siguientes puntos: 

• Interior del túnel: 

o En el frente de excavación 

o Cada 100 m uno respecto del otro  

o Zona de acopio de sustancias inflamables (Polvorín)  

o Donde haya compresores 

 

• Exterior del túnel 

o Entrada del túnel 

o Depósito gasoil 

o Grupo electrógeno 
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o Vestuarios y zonas comunitarias 

o Zona de acopio de sustancias inflamables (Polvorín)  

o Donde haya compresores 

Además de en los lugares mencionados, se colocarán extintores en todas aquellas zonas 

que por su peligrosidad frente al fuego requieran de medidas para el apagado de incendios, 

aunque no estén contempladas en este punto.   

En caso de incendio en el interior del túnel se procederá a la evacuación del personal y se 

apagará el sistema de ventilación para evitar alimentar el fuego. 

 

4.17. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS  

Durante la ejecución de las labores en el túnel hay que tener en cuenta las siguientes 

medidas de protección colectivas de carácter general:  

• Señalización acústica y luminosa en maquinaria móvil 

• Malla de alta visibilidad para acotamiento y/o balizamiento de zonas de trabajo 

• Vallas de contención para acotamiento o delimitación 

• Resguardos fijos de rejilla, chapa o mixtos para elementos móviles con riesgo de 

atrapamiento 

• Iluminación 

• Detectores de gases: es obligatorio el empleo del detector de gases para trabajar 

en el interior del túnel 

• Barandillas 

• Línea de vida 

• Interruptores diferenciales 

• Extintores. 
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4.18. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Durante la ejecución de las labores tanto en el interior como el exterior del túnel hay que 

tener en cuenta las siguientes medidas de protección individual de carácter general:  

• Casco de seguridad minero 

• Ropa de trabajo 

• Traje de agua 

• Chaleco reflectante de alta visibilidad 

• Mascarilla respiratoria 

• Gafas de seguridad 

• Auriculares contra ruido 

• Arnés. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Guantes de protección de goma. 

• Guantes de protección mecánica. 

• Botas de agua. 

• Botas de seguridad. 

• Mandil de cuero, polainas y pantalla de seguridad para soldador. 

 

4.19. MEDIOS DE EVACUACIÓN, SALVAMENTO Y AUTORESCATE 

Es necesario la existencia de elementos de salvamento, que permitan alejar en la medida 

de lo posible a un herido del foco de peligro. Para ello se han analizado los siguientes dos 

elementos: 

Camilla de rescate 

En el caso de que sea necesario atender o trasladar a un posible herido desde el interior 

del túnel al exterior es necesario contar con la presencia de camillas portátiles. Se contará 

con cuatro unidades distribuidas de la siguiente manera: 

• 2 unidades colocadas en el interior del túnel: próxima a la zona de trabajo 

• 2 unidades colocadas en el exterior del túnel
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Equipo de respiración autónomo 

Este equipo se usa en situaciones de emergencia: atmósfera suboxigenada, en caso de 

incendio, presencia de gases nocivos, etc. Teniendo en cuenta la longitud del túnel a 

ejecutar se empleará rescatadores con una autonomía de al menos 60 min. En cuanto a su 

número, se dispondrá al menos de diez unidades. La distribución deberá ser próxima a la 

zona de trabajo de los operarios de modo que puedan acceder fácilmente a ellos en caso 

de necesidad. 

 

4.20. VIAS DE EVACUACIÓN Y AUTORESCATE 

En este tipo de túneles tanto la entrada como la salida se efectúa por la misma boca. Para 

poder realizar una adecuada evacuación y facilitar el rescate en caso se problemas graves 

será necesario cumplir los siguientes puntos:  

• La limpieza y el orden: son dos factores que tienen una gran trascendencia ya que 

facilitan la evacuación del personal a lo largo del túnel 

• Dejar la solera del túnel libre de obstáculos: evita el tropiezo durante la salida y 

evacuación.  

 

4.21. ESTIMACIÓN TIEMPOS DE EVACUACIÓN  

Teniendo en cuenta la longitud de túnel es de 2,3 km se considera que el tiempo máximo 

de evacuación de un trabajador que se encuentra en el punto más alejado del emboquille, 

desplazándose a una velocidad de 5 km/h, es como máximo de aproximadamente 27 min. 
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4.22. PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

En este apartado se definen las acciones que han de llevarse a cabo en caso de emergencia 

durante las labores en el interior del túnel.  

4.22.1.  SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Se contemplarán las siguientes situaciones de emergencia: 

• Incendios 

• Existencia de atmosfera suboxigenada 

• Causas naturales 

• Fenómenos naturales extremos. 

 

4.22.1.1. INCENDIOS 

Medidas preventivas 

Las causas de incendio más probable en el desarrollo de las labores en el túnel pueden 

venir derivadas de los aparatos eléctricos, así como por sustancias explosivas.  

En la obra habrá distribuidos una serie de extintores, ubicados al menos en los siguientes 

puntos: 

• Interior del túnel: 

o En el frente de excavación 

o Cada 100 m uno respecto del otro  

o Zona de acopio de sustancias inflamables (Polvorín)  

o Donde haya compresores 

o  

• Exterior del túnel 

o Entrada del túnel 

o Depósito gasoil 

o Grupo electrógeno 

o Vestuarios y zonas comunitarias 

o Zona de acopio de sustancias inflamables (Polvorín)  

o Donde haya compresores 
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Medidas inmediatas a adoptar 

El responsable en caso de incendio será la persona designada en obra. Los siguientes 

puntos indican las medidas a adoptar en caso de incendio: 

• Uso de los sistemas de extinción disponibles. La disposición de los extintores, 

mencionado en el apartado anterior, deberá ser conocida por todo el personal de 

la obra.  

• Se dará aviso al resto del personal 

• Posteriormente se dará aviso a los bomberos 

• Evacuación del personal a un lugar seguro 

• Evacuación de aquellas personas que hayan sufrido daños 

 

 

Medidas posteriores 

• Realización de un informe de causas. 

• Reparación de daños ocasionados a las labores 

 

 

4.22.1.2. ACCIDENTES POR EXISTENCIA DE ATMOSFERA 

SUBOXIGENADA 

Medidas preventivas 

Los accidentes como consecuencia de una atmosfera suboxigenada puede deberse a una 

deficiencia en la ventilación del túnel, lo que además de aumentar la cantidad de gases 

nocivos supone una reducción de la cantidad de oxígeno. 

Para prevenir problemas derivados de atmosferas suboxigenadas se tomarán las siguientes 

indicaciones:  

• En todo momento el responsable de la obra deberá tener constancia del personal 

en el interior del túnel 

• En caso de que el detector de oxigeno indique una concentración menor o igual a 

19% de oxigeno el operario deberá dirigirse a la salida. 
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• Queda totalmente prohibida la entrada en el túnel por parte de un solo operario, 

así como no dejar constancia de la entrada en el mismo al responsable. 

Medidas inmediatas en caso de emergencia 

El responsable en caso de incendio será la persona designada en obra. Los siguientes 

puntos indican las medidas a adoptar en caso de atmosfera suboxigenada: 

• En caso de que se descubran indicios de atmosfera suboxigenada deberá alertarse 

a todo el personal no afectado indicándosele la prohibición de entrada en el túnel.  

• En caso de evaluarse una falta de oxígeno, el personal deberá ponerse el 

autorescatador, para evitar la falta de oxígeno.  

• Se procederá a avisar a los responsables 

• Posteriormente se dará aviso a la ambulancia y los bomberos, alertándoles de la 

existencia de una atmosfera toxica 

• Se procederá a ventilar el interior del túnel con el máximo caudal disponible 

• Se evacuará al personal que haya sufrido daños 

Aquellos operarios que entren en el interior del túnel para realizar labores de socorro 

deberán llevar el autorescatador, el cual les da una autonomía de al menos 30 minutos, 

así como llevar detectores y linterna. Una vez evacuado el accidentado, lo protegerán a la 

esperara de los equipos médicos. 

Medidas posteriores 

• Realización de un informe de causas. 

• Reparación de daños ocasionados a las labores 

 

 

4.22.1.3. CAUSAS NATURALES 

Las causar naturales son aquellas que se pueden dar de manera fortuita al personal tales 

como un infarto, un ataque de asma, mareos etc. 

Medidas inmediatas 

El responsable en caso de incendio será la persona designada en obra. Los siguientes 

puntos indican las medidas a adoptar en caso de causas naturales: 
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• Realización de unos primeros auxilios al personal aquejado 

• Aviso a los servicios médicos de urgencia que se encargaran de enviar una 

ambulancia. 

• Evacuación a hospital 

• Comunicación del accidente 

Medidas posteriores 

• Realización de un informe de causas. 

• Vigilancia de la salud del personal 

 

4.22.1.4. FENÓMENOS NATURALES EXTREMOS 

Se trata de aquellos fenómenos meteorológicos o medioambientales que se dan en 

condiciones extremas como pueden ser lluvias torrenciales, tormentas, temperaturas 

extremas etc. 

 

Medidas preventivas 

Sera el personal, el encargado de evaluar las condiciones meteorológicas que pudieran 

suponer un aumento de las dificultades o molestias para la adecuada realización de las 

labores tanto en el interior como el exterior del túnel.  

Medidas inmediatas 

El responsable en caso de incendio será la persona designada en obra. Los siguientes 

puntos indican las medidas a adoptar en caso de fenómenos naturales extremos: 

• Parar la maquinaria o las labores que se estén realizando 

• Refugiarse en vehículo o lugar seguro 

• Comunicar con protección civil o las autoridades pertinentes 

Medidas posteriores 

• Realización de un informe del suceso 
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Además del responsable en obra encargado de llevar a cabo estas medidas de Emergencia, 

también habrá un Recurso Preventivo para el desarrollo de las labores en túnel.  

 

4.22.2.  ANÁLISIS DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE 

EMERGENCIA: MEDIDAS A ADOPTAR. 

Las posibles situaciones de emergencia que pueden darse en la obra son tres: 

• Incendios 

• Accidente laboral 

• Urgencia médica ocurrida en el trabajo 

 

4.22.2.1. INCENDIOS 

Los incendios son causas comunes durante la realización de obras pudiendo originarse 

como consecuencia del uso de combustibles líquidos (gasóleo, aceites, disolventes, etc.) 

o explosivos que pueden incendiarse por generación de chispas o llamas.  

Para realizar una adecuada extinción del fuego lo más adecuado es utilizar extintores de 

polvo ABC los cuales han de encontrarse en lugares accesibles, sin obstáculos y 

conocidos por todos. 

En el caso de que el incendio vaya a más y no pueda ser controlado mediante el uso de 

extintores, se procederá a avisar al encargado de la obra, que cómo jefe de emergencias 

avisaría al 106 para que estos den aviso a los bomberos. La llamada se realizará desde el 

Centro de control, puede encontrarse en la caseta de los vestuarios o bien el punto de 

encuentro, situándose siempre en un lugar seguro alejado de cualquier situación de 

peligro. 

Una vez en el punto de encuentro el encargado y jefe de emergencia harán el recuento del 

personal propio y de los subcontratistas y autónomos.  
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4.22.2.2. ACCIDENTE LABORAL 

Existen numerosos tipos de accidentes laborales, pero cada cual tiene sus propias 

peculiaridades. Es por ello que hay que analizar las siguientes actuaciones en función del 

tipo de accidente laboral:  

• Accidente por electrocución  

• Accidente laboral por caída de altura 

• Persona inconsciente con pulso y respiración 

• Amputación 

• Hemorragia externa o interna 

 

 Accidente por electrocución 

En caso de electrocución se tomarán las siguientes medidas: 

• Antes de nada, se realizará la desconexión eléctrica 

• Si el accidentado estuviese en parada cardiaca producida por una fibrilación 

provocada por la corriente eléctrica se realizará masaje cardiaco continuo sin parar 

• Se avisa al 106 para pedir una UVI móvil con un desfibrilador portátil para 

realizarle la desfibrilación in situ. En ningún caso se debe interrumpir el masaje 

cardiaco. 

 

Accidente laboral por caída de altura 

En caso de caída de altura se tomarán las siguientes medidas: 

• Inmovilizar al accidentado 

• Solicitar una ambulancia 

• Se le colocará un collarín entorno a las cervicales 

• El desplazamiento del accidentado será realizado únicamente por personal médico 

y solo en situaciones de riesgo extremo se procederá a mover al afectado. En caso 

de desplazarlo se hará con ayuda de una tabla rígida de columna para no moverlo 

y evitar desplazamientos con compresión medular. 
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Persona inconsciente con pulso y respiración 

En caso de caída de altura se tomarán las siguientes medidas para evitar el 

atragantamiento y la aspiración de vómitos: 

• Se colocará a la persona tumbada boca arriba 

• Se flexionará el brazo del lado interno para formar un ángulo recto con su cuerpo 

• Con la pierna del lado interno recta, se flexionará la pierna del lado externo, hasta 

formar un ángulo con el cuerpo 

• Posteriormente procederemos a girar el cuerpo hasta que quede de lado  

• Finalmente, se le colocara el dorso de la mano del lado externo, bajo la mejilla.  

 

Amputaciones 

En caso de amputación se deberá proceder de la siguiente manera:  

• Primero se procederá a elevar la parte lesionada por encima del corazón 

• Posteriormente se presionará la herida con fuerza durante 5-10 minutos para que 

cese la hemorragia.  

• En caso de que no se controle la hemorragia se puede intentar comprimir los 

puntos arteriales: se palpa el pulso en la zona afectada y ahí se hace presión intensa 

con los dedos o con el puño.  

• Si a pesar de todo el sangrado no cesa entonces no quedará más remedio que 

aplicar un torniquete. Para realizarlo habrá que seguir los siguientes pasos: 

o La venda no deberá tener menos de 5 cm. de ancho. 

o La venda se colocará por encima de la arteria que debe ser comprimida. Si 

hay alguna articulación en el trayecto, será necesario colocar el torniquete 

por encima de esta 

o Para procurar que la venda este tensa será necesario dar dos vueltas a esta 

o Posteriormente se colocará un palo sobre la venda y sujeto mediante un 

nudo 

o El torniquete deberá ser aflojado cada 15-20 minutos hasta llegar a un 

centro médico 
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• Sera necesario envolver la parte amputada en apósitos fríos y hielo, colocándola 

dentro de una bolsa de plástico y enviándola junto con el accidentado al hospital, 

dado que, en ocasiones, se puede reimplantar el miembro amputado 

• Además, es aconsejable vigilar constantemente, durante el traslado, la aparición 

de signos de shock o de hemorragias 

 

Hemorragia 

Se habla de hemorragia cuando se produce una salida de sangre fuera de los vasos 

sanguíneos, debido a una lesión traumática. Las hemorragias pueden ser externas e 

internas, si vemos salir la sangre o no.  

Dependiendo del tipo de vaso sanguíneo afectado puede ser:  

• Venosa: cuando no es copiosa, la sangre es oscura y fluye a poca presión 

• Capilar: cuando la sangre se limita a rezumar  

• Arterial: cuando la sangre es de color rojo vivo y brota siguiendo el ritmo de las 

pulsaciones.  

A.- Hemorragia externa 

En caso de hemorragia externa serán necesarios realizar los siguientes pasos:  

• Acostar a la persona afectada. Si es posible, la cabeza de la persona debe estar 

más abajo que el tronco o las piernas, para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. 

Si la herida se encuentra en una extremidad y si es posible conviene elevar el sitio 

de sangrado para disminuir el flujo sanguíneo. 

• Limpiar cuidadosamente la herida que sangra. 

• Aplicar presión directamente en la herida con un paño limpio. 

• Mantener presión hasta que pare el sangrado y cuando éste pare, envolver la herida 

con un vendaje compresivo. 

• Si el sangrado no para con la presión directa se puede intentar la compresión 

arterial directa en el vaso que irriga la zona lesionada: en primer lugar debe 

localizarse por palpación el pulso de la arteria correspondiente y después ejercer 

una compresión firme y constante con los dedos o con el puño. 
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• Si el sangrado continúa o vuelve a aparecer es necesario acudir a un centro médico 

inmediatamente. 

• Si la hemorragia se debe a amputación o trituración de la extremidad se deberá 

colocar un torniquete que cada 20 minutos se deberá aflojar. Es necesario vigilar 

el torniquete constantemente hasta que se llegue al hospital. 

• Si la víctima está consciente se le puede dar a beber líquidos  

B.- Hemorragia interna 

Los signos para averiguar cuando hay una hemorragia interna son los siguientes: sangrado 

de los oídos, nariz, recto, vagina, vómitos o esputos con sangre; contusión del cuello, 

tórax o abdomen., así como heridas que han penetrado en el cráneo, tórax o abdomen. 

También puede mostrarse dolor abdominal intenso. 

La sintomatología de la persona será la siguiente: piel fría, pálida y sudorosa, respiración 

rápida y superficial, pulso rápido y débil y sensación de intranquilidad, incluso se puede 

llegar hasta la pérdida de conciencia. 

 

En caso de hemorragia externa serán necesarios realizar los siguientes pasos:  

• Acostar a la persona afectada 

• Elevar las piernas 

• Comprobar la respiración y el pulso y cubrirlo con una manta 

• No dar al accidentado ninguna clase de líquidos. 

• Pedir ayuda urgente para trasladar a la persona a un centro médico.  

 

4.22.2.3. URGENCIA MÉDICA OCURRIDA EN EL TRABAJO 

 

• Avisar al 106 para su traslado al centro de salud u hospital más próximo. 

• El cartel de emergencias con los teléfonos de interés se colocará en lugar visible 

en la caseta de obra.  
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4.22.2.4. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES OBLIGATORIAS 

EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

En cuanto a las comunicaciones obligatorias que serán necesarias realizar en caso de 

accidente laboral pueden ser de dos tipos: Externas o Internas. 

 

Comunicaciones obligatorias externas: 

• En caso de accidente leve se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Coordinador de la obra 

• En caso de accidente grave se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Coordinador de la obra 

o Autoridad laboral 

• En caso de accidente mortal se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Juez de guardia 

o Coordinador de la obra 

o Autoridad laboral 

Comunicaciones obligatorias internas: 

• En caso de accidente leve se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Jefe de la obra 

o Seguridad y Salud. 

• En caso de accidente grave se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Jefe de la obra 

o Seguridad y salud 

o Servicio de prevención ajeno 

o Dirección de empresa 
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• En caso de accidente mortal se avisará a:  

o Director Facultativo 

o Jefe de la obra 

o Seguridad y salud. 

o Servicio de prevención ajeno. 

o Dirección de empresa. 
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