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CONSTRUCCIONES SUBTERRÁNEAS

UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO
GRUPO MINERO

REGIÓN MILITAR DE PINAR DEL RIO
GRUPO DE TUNELES POPULARES

PRESENTACION

Cuando comencé mis estudios de Ingeniero de Minas tuve la suerte de tener como profesores al Ing. Antonio
Calvache Dorado pionero de la minería en Cuba y al soviético Ing. Gregorio Golovin veterano de la Segunda
Guerra Mundial, ambos consideraban el trabajo practico del estudiante como fundamental en su aprendizaje.
Corría el año de l961 y en nuestro país la idea martiana del estudio-trabajo comenzaba aplicarse y los
estudiantes de minería realizábamos nuestras prácticas de producción en Minas de Matahambre.
El trabajo bajo mina nos fue revelando problemas de investigación de carácter muy diferente como por
ejemplo, la posibilidad de que una excavación subterránea se sostuviera sin fortificar a los 1000 metros de
profundidad.
Esta y otras muchas más interrogantes fueron creando el amor por la especialidad y pensé siempre en la
posibilidad de estudiar el comportamiento mecánico del macizo de rocas en presencia de la obra
subterránea.
En el trabajo que hoy se somete a su consideración han participado compañeros de la Universidad y de la
Producción. Por la Universidad estudiantes y profesores de la que fuera Escuela de Minas de la Universidad
de Oriente, el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, la Cátedra de Fortificaciones de la Escuela
Interarmas Gral. Antonio Maceo con las recomendaciones de su claustro y la Universidad de Pinar del Río, de
la producción los compañeros del Pozo # 2 de Minas de Matahambre, la Empresa Nacional de Investigaciones
Aplicadas y el Grupo de Túneles Populares ambos en Pinar del Río.
El tema que se analiza se fundamenta en experiencias de nuestras obras subterráneas, esta estructurado en
cinco capítulos. En el primero se trata de homologar nuestra terminología, el segundo ofrece una breve
recopilación bibliográfica sobre la temática y los ejemplos dados se refieren a minas de nuestro país, el
tercero y el cuarto recogen las experiencias del trabajo en Minas de Matahambre y en los Túneles Populares
respectivamente por último el cuarto ofrece el criterio de cuales son los elementos fundamentales que se han
de tener en cuenta cuando se ejecuta una obra subterránea.

Sirva este trabajo como muestra de reconocimiento y afecto a todos los que amamos la profesión de minero.

Prólogo

El presente trabajo constituye un aporte importantísimo al tema “Obras Subterráneas” porque en el se aúnan
resultados prácticos y teóricos, que solo es posible combinar con una rica y larga experiencia de trabajo.
Este documento servirá de consulta a muchos profesionales que hoy y en el futuro trabajaran en proyectos
similares.
Este artículo que hoy se pone en las manos de alumnos y profesionales de las carreras de Geología, Minería,
Ingeniería Civil y otras afines, tiene cinco capítulos importantes, que van desde ejemplos prácticos de “Obras
Subterráneas” en nuestra provincia, hasta la creación de una metodología de cómo enfrentar el problema de
estas obras.
Hoy han pasado 17 años de haber recibido un grupo de nuestros especialista un curso de Postgrado de
Mecánica de Rocas en el Centro Universitario de Pinar del Río, en el cual fueron tocados muchos temas que
aparecen en este documento, este curso que abrió nuestro perfil profesional fue impartido por el colega, amigo
y prestigioso Dr. Sc. Profesor Titular Ing. Rafael Martínez Silva, el cual es el autor de este formidable artículo
y al que damos gracias en nombre de todos los profesionales y técnicos pinareños por haber aportado a
nuestra provincia y al país este importante regalo de conocimiento práctico.

Profesionales y técnicos
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas – Pinar del Río

CAPITULO I: GENERALIDADES
01-Términos y Definiciones
La construcción de obras subterráneas en nuestro país ha recibido la influencia de numerosos países que, junto
a los vocablos criollos, ha creado un “léxico” en esta rama particular.
Las fotos que se muestran en este capítulo pertenecen todas a las Minas de Matahambre.
Forma de pérdida de Estabilidad de las Galerías
El Macizo falla y esto se manifiesta de formas diferentes alrededor de la excavación. Estas formas se
clasificaron en tres (Figura 1). La a se corresponde con la caída de pedazos aislados (lisos) y la forma de
bóveda, la b coincide con la destrucción del macizo y la forma de zona de destrucción y, por último, la c en
forma de desplazamientos constantes hacia la excavación.

Bóveda de Equilibrio (Figuras 2 y 3)
Todos hemos observado que el techo y paredes de las cuevas adquieren en su conjunto forma de bóveda. Los
mineros, al observar los derrumbes en determinado tipo de macizo, notaron que este adquiere la forma de
bóveda.

.M.M. Protodiakonof, a inicios del siglo XX, experimentó en modelos de arena húmeda la forma de estos
derrumbes y los parámetros mecánicos del macizo que los hacían mayor o menor.
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Como conclusión a su trabajo, emitió el concepto de bóveda de equilibrio natural, que es aquella que
queda después del derrumbe y que dentro de sus límites el macizo no ejerce carga alguna.
Podemos definirla también como la respuesta geométrica que da el macizo para contrarrestar el
desequilibrio del campo natural de tensiones.
También definió el Coeficiente de Fortaleza (f KP ), que para macizos “no cohesivos” se identifica con el
ángulo de fricción interna, y para macizos “cohesivos” mediante la división de la resistencia a la compresión
en MPa sobre diez. A este coeficiente también se le denomina coeficiente de Protodiakonof y (Efe – Ka –
Pe) como una mala traducción de las letras rusas (ф – K – P).
El coeficiente de fortaleza permitió clasificar las rocas hasta un valor de máxima fortaleza correspondiente al
veinte (Clasificación de las Rocas por Protodiakonof).
Zona de Destrucción (Figura 4)
La presencia de la excavación altera el campo natural de
tensiones, el cual aumenta y sobrepasa la capacidad
portante del macizo. La magnitud de este nuevo campo va
disminuyendo hacia el interior del macizo (observe la
dirección de la flecha en la Figura 4) hasta el momento
aquel que se iguala a la capacidad portante del macizo y
cesa la destrucción del mismo.
La zona que se forma alrededor de la excavación se llama
zona de destrucción y es característica de los macizos
esquistosos.
Permitir que se forme la zona de destrucción nos da la
posibilidad de utilizar la capacidad portante del macizo en
la fortificación ya que este se descarga. El material suelto
dentro de la zona de destrucción se convierte en el
rehincho de la fortificación y evita que aumente la sección
de la excavación, ya que si lo retiramos esta aumenta y se
inicia de nuevo el proceso de formación de la zona.
Subpresiones (Figura 5)

Los mineros también le llaman
“hinchamiento” y es la sensación que
se observa cuando se desplaza el piso
de las galerías. En la foto se observa
en la parte inferior de la fortificación
que esta se desplaza hacia el interior
de abajo arriba. Si observamos
detenidamente el riel izquierdo debajo
de las botas del minero, este está más
alto que el de la derecha.
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La Figura 6 pertenece a la
cámara de ventilación del
nivel 34 donde el efecto
de las subpresiones es
significativo. [1]

Active - Span y Stand - up Times

Son términos que se refieren a la luz máxima que se
avanza sin fortificar, el primero y el segundo el tiempo
que puede permanecer la excavación en esta condición
(Figuras 7 y 8).
Lauffer y Mostok estudiaron independientemente la
relación existente entre ambos términos para clasificar
el macizo llegando a resultados muy parecidos.

Lauffer colocó en el eje de las abscisas el
tiempo desde 1 minuto hasta 100 años, y
en el eje de las ordenadas la luz desde
100 centímetros hasta 10 metros. La
calidad del macizo la clasificó desde los
más competentes con la letra (A) hasta
los menos competentes con la letra (G).
Establecer este concepto constituyó un
salto cualitativo para el estudio del
macizo
en
las
construcciones
subterráneas.

3

Paso de Laboreo o Longitud de Avance (PL)
Si relacionamos la definición dada por Lauffer podemos identificar erróneamente el Paso de Laboreo con
Active – Span.
En nuestro trabajo el Paso de Laboreo es la longitud máxima estable que se necesita para fortificar
(temporal o permanente) en un tiempo determinado.
Este término está relacionado con el proceso constructivo y depende por tanto de la sección transversal de la
galería, el método de laboreo y el tipo de fortificación.
Fortificación o Revestimiento

La utilización de materiales para
aumentar la estabilidad del macizo
alrededor de la excavación se
denomina Fortificación.
La Figura 9 muestra una galería
fortificada con anclas (bulones). Este
tipo de fortificación pertenece a la de
tipo activo, ya que actúa sobre el
macizo consolidándolo.

Fortificación Rígida (Estructura Rígida)

Es aquella que no permite desplazamientos en la
misma sin perder su capacidad portante. Con ellas
se relacionan fundamentalmente las estructuras en
cuyos vínculos sólo se permiten deformaciones.
La Figura 10 muestra una galería fortificada con
cuadros de madera; en el argot minero, a la viga
superior se le denomina sombrero, las columnas
se denominan pies y a la vigueta que va de cuadro
a cuadro se le denomina transillón la cual sirve
para darle estabilidad lateral. Esta es una
fortificación pasiva ya que soporta la carga que
actúa sobre ella sin incidir en el macizo.
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Fortificación Variante (Estructura Variante)

Este
tipo
de
fortificación
permite
desplazamientos en sus vínculos sin perder su
capacidad portante. La fortificación más típica
es la de arcos deslizables (Figura 11)
El arco deslizable en su explotación trabaja
como activo y pasivo. Activo mientras se
desliza permitiendo se forme la zona de
deformaciones plásticas, y pasivo cuando
termina su deslizamiento y se convierte en
fortificación rígida.

Modelos

El estudio del macizo desde el
punto de vista mecánico se hace
mediante modelos (Figura 12).
Se analizan mediante ellos las
fases elástica, plástica y
fluencia
(Cedencia
y
Relajación).
La Cedencia
también
se
le
llama
escurrimiento plástico.
La unión de los mismos nos
permite
analizar
el
comportamiento mecánico del
material como por ejemplo el de
la fase “elasto-plástica” que es
la unión del elástico y el
plástico e introducir los
conceptos de la mecánica del
Medio Continuo.
El Macizo en su forma de deformarse va pasando por las diferentes fases, por ejemplo el Rígido Plástico
experimenta poca deformación tanto elástica como plástica y falla, no así el “elasto-plástico” que experimenta
deformaciones elásticas y plásticas.
5

Sistema Macizo - Fortificación

Lo expuesto con anterioridad
analizado de conjunto con la
fortificación utilizada nos llevan al
concepto de interacción macizo fortificación. En la Figura 13 se
analiza la perdida de estabilidad y
la carga sobre la fortificación como
un sistema único.[ 2 ] [ 3 ]

En el mismo tenemos:
U e - desplazamiento elástico.
U p - desplazamiento plástico.
Uf- desplazamiento fluyente.
U k - desplazamiento con estructura rígida.
U v - desplazamiento con estructura variante.
U 0 -desplazamiento sin fortificar.

q k - carga con estructura rígida.
q p - carga con estructura variante.
q f - carga debida a la fluencia.

Ecuación de Belaienko
Desplazamiento total = Desplazamiento sin fortificar + Desplazamiento con Fortificación
Si analizamos la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones desde el punto de vista de la
Mecánica del Medio Continuo [2], observamos que las diferentes ramas de la mecánica se diferencian unas de
otras por las constantes que determinan el flujo del material: módulo elástico lineal, módulo elástico no
lineal y módulo lineal de viscosidad, como constantes de deformación de primer grado, las de segundo grado
se relacionan con aquellas mediante ecuaciones análogas para la Teoría de Elasticidad, Plasticidad y Fluencia
(escurrimiento plástico y relajación de las tensiones).
En el gráfico de carga contra desplazamiento tenemos las tres fases típicas antes mencionadas, las cuales
lógicamente responden a materiales con esas características. Sin embargo, podemos tener un material que
abarque dos y hasta tres fases. Un material frágil (rígido) posee muy pocas deformaciones plásticas y
podríamos llamarlo Rígido-Plástico.
Siguiendo en el eje de las abscisas los desplazamientos, tendríamos un desplazamiento inicial que incluye
desplazamientos elásticos y plásticos, que indican el momento de fortificar. Este tipo de macizo forma la
bóveda de equilibrio natural y la carga sobre la fortificación está dada por las rocas que se encuentran
encerradas en dicha bóveda. El tipo de fortificación usada para este caso es rígida.
Si el macizo tiene características Elasto-Plásticas, puede seguir deformándose junto con la fortificación sin
formar la bóveda hasta que crea la zona de destrucción, el valor de los desplazamientos estaría dado por el
desplazamiento inicial más el plástico y la carga sobre la fortificación por las rocas que están encerradas
dentro de la zona de destrucción. Para que se forme dicha zona utilizamos la estructura variante que se desliza
(U v ), permite descargar el macizo y que la carga disminuya de (q k ) a (q p ).
Hasta el momento, los valores de la carga de trabajo (q) son menores que la capacidad portante de la
fortificación (q k ), lo que hace el sistema estable.
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Un macizo que posea características fluyentes seguiría desplazándose, lo que provocaría un aumento de la
carga, la cual puede sobrepasar la capacidad portante de la fortificación, lo que hace el sistema inestable.
Presión minera y carga sobre la fortificación
La VI Conferencia Internacional sobre Presión Minera, celebrada en Canadá en 1977, tuvo características
muy peculiares. Puede decirse que el 100% de los trabajos presentados valoraban altamente el estudio de la
Presión Minera en las condiciones de bajo mina.
La tendencia actual en el estudio de la Presión Minera, se encuentra en la etapa de ‘’pronóstico’’ y toma como
elemento fundamental el esquema de interacción ‘’macizo - fortificación’’.
Las etapas de desarrollo del pronóstico en la construcción de obras subterráneas se corresponden con 3 etapas,
que brevemente se explican de la forma siguiente:
Primera Etapa: Se inicia a fines del siglo XIX y transcurre hasta los años 30 del XX en la cual se explican los
hechos utilizando como esquema de cálculo figuras geométricas simples.
Segunda Etapa: Corresponde a las décadas 30 y 40 donde el pronóstico utiliza en la solución de los problemas
como arma fundamental la Mecánica del Medio Continuo.
Tercera Etapa: A partir de los años 50 comienza la interacción entre la práctica y el desarrollo de las
formulaciones hipotéticas a dar frutos permitiendo a los especialistas pronosticar el comportamiento de una
obra minera y calcular las cargas a que se someten los elementos de fortificación.
Según la definición dada por la Academia de Ciencias de la URSS (Antigua Unión de República Socialistas
Soviéticas) ‘’La Presión Minera la constituyen las fuerzas que surgen alrededor de una obra en el
macizo minero’’
Muchos investigadores entre ellos el Profesor B.B. Boki fundador de la Facultad de Construcciones Mineras
del Instituto de Leningrado consideran la Presión Minera ‘’como la alteración que sufre el campo natural de
tensiones, producto de los procesos tecnológicos mineros’’. Este último criterio se adapta al proceso activo,
dinámico de la presión minera.
La determinación de la magnitud de estas fuerzas ha constituido un problema central para los especialistas
mineros desde fines del siglo XIX y al correr del tiempo han elaborado un sin número de hipótesis con el
objetivo de cuantificarlas
Estas hipótesis se desarrollan desde expresiones muy sencillas hasta complejas y de difícil aplicación. El
conjunto de las mismas el Profesor G.N. Kuznetsob creador del método de modelación de los procesos
mineros en materiales equivalentes las divide en dos grandes campos.
01. Hipótesis que siguen el criterio de la carga dada.
02. Hipótesis que siguen el criterio de la deformación dada.
La hipótesis que siguen el criterio de la carga dada consideran a la fortificación como un elemento pasivo,
cuya única función es recibir la carga de las rocas que se encuentran fracturadas alrededor de la fortificación.
La magnitud de esta carga se determina por el volumen de rocas que se encuentran encerradas en la bóveda de
equilibrio natural sobre la fortificación.
Aquellas que siguen el criterio de la deformación dada consideran la labor activa de la fortificación en el
desarrollo de la presión minera lo cual modifica la carga que recibe aquella haciendo surgir el término
‘’carga sobre la fortificación’’, como un elemento dependiente del sistema roca fortificación.
La interacción macizo fortificación se estudia a través de modelos mecánicos.
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El Profesor N.S. Boluchof [3] define estos modelos de la siguiente forma:

Tabla 1:
MODELO
Elástico
Elasto-Viscoso
Rígido – Plástico
Elasto – Plástico
Elasto – Plástico - Heterogéneo
Viscoso – Elasto - Plasto
Viscoso – Plástico
Viscoso (fluido)

REGIMEN DE TRABAJO DE LA FORTIFICACION
Interacción de las deformaciones.
IDEM
Carga dada
Interacción de las deformaciones
IDEM
IDEM
Interacción de la velocidad de deformación.
Carga dada

BIBLIOGRAFIA
1.
2.

3.

Martínez Silva R. Efecto de la subpresión en la cimentación de máquinas bajo mina. La minería en Cuba,
1979.
Bezujob H.I. Osnobi Teori Uprogosti, Plastichnosti y Polzuchesti. Parte 2. Teoría General de la relación
entre las tensiones y deformaciones en un punto del medio continuo. Editorial Bichaia Shcola, Moscú
1969.
Boluchof N. S. Mejanica Podsiemnig Saruchanie Moscú 1982.

8

CAPITULO II: ESTABILIDAD
01- Diseño de excavaciones subterráneas
El concepto de Estabilidad en la construcción de obras subterráneas se manifiesta en dos vertientes básicas:
La estabilidad de las rocas alrededor de la obra
La estabilidad que se obtiene cuando se fortifica
Se necesitan investigar los aspectos siguientes:
Evaluación del Macizo
Estado Tensional
Metodologías para evaluar la Estabilidad del Macizo
Metodologías para evaluar la Carga sobre la Fortificación

02- Evaluación del Macizo
El Macizo de rocas en su estructura presenta grietas, poros y contenidos diferentes en su composición
petrológica y mineralógica que hacen del mismo un medio anisótropo y heterogéneo. Su evaluación mecánica
constituye un tema de interés técnico y científico que ha llamado la atención a muchos investigadores.
El problema a resolver puede resumirse esquemáticamente en la siguiente relación:
Resistencia del Macizo = Factor x Resistencia de la Roca intacta
Este factor se conoce como Factor de Escala.
La solución al problema hasta el presente ha tomado caminos diferentes dando origen a métodos que se
aplican en condiciones concretas para diferentes medios.
La universalidad de un método no es recomendable si analizamos el concepto de Volumen Elemental.
El Volumen Elemental para un macizo de rocas es el volumen más pequeño que posee todas las
características del medio.
Si tenemos como criterio el agrietamiento para valorar el macizo, el volumen elemental de un macizo
estratificado no estaría en correspondencia con la intensidad del agrietamiento, lo mismo puede valorarse para
un macizo masivo donde lo heterogéneo está dado por la porosidad y la composición mineralógica del medio.
Al proyectar la obra subterránea los planos de debilitamiento constituyen el aspecto a definir en el medio, así
como la distancia entre los mismos de manera tal que nos ayude a pronosticar la luz que puede considerarse
estable. Razonamiento análogo podemos hacer para un macizo masivo cuando definimos la dirección menos
resistente del mismo.
Este conjunto de problemas dificulta el trabajo de pronóstico más si tomamos en consideración que la
resistencia a compresión de la roca intacta que se obtiene en el laboratorio constituye el dato primario para
analizar mecánicamente el macizo y que este dato está muy distante de la resistencia del macizo la solución
del problema se complica significativamente.
Para evaluar al macizo existen muchas metodologías, las hemos agrupado basadas en los siguientes aspectos:
Zona de debilitamiento estructural
Expresiones empíricas.
Mediciones In Situ.

En la Figura 1 se muestran las expresiones generales
9

Zona de debilitamiento estructural.

Expresiones empíricas.

Zona de debilitamiento estructural
Se aplica para macizos estratificados o agrietados y una
vez obtenida la distancia media entre las zonas de
debilitamiento (C) puede aplicarse a obras de diferente
luz (L) obteniéndose un coeficiente en el cual la Escala
Geométrica tiene respuesta al valorar al macizo. [1]
Como ejemplo del método tenemos la evaluación
realizada en Minas de Matahambre en macizos de
areniscas, esquistos y menas. Figura 2 [14]
Si asociamos los resultados obtenidos con la
profundidad, observamos que para el mineral el valor
es prácticamente constante, no así para las rocas.

Expresiones Empíricas
Las expresiones matemáticas empíricas se utilizan indistintamente en cualquier tipo de macizo, están
condicionadas a los ensayos de laboratorio para muestras de tamaños diferentes y pronosticar como resultado
el valor del macizo.
Se pueden definir ecuaciones tomando como base la intensidad del agrietamiento, el porciento de un tipo de
roca en el macizo, etc.
Cualitativamente puede afirmarse que las curvas obtenidas para evaluar el macizo son de carácter descendente
y asintótico al valor real del mismo. Sobre este tema consulte en la bibliografía las referencias [ 2 ] y [ 3 ]. La
10

primera se refiere a una recopilación de datos en el mundo y la segunda a trabajos realizados en minas de
carbón.
Los ejemplos siguientes se refieren a macizos de nuestro país.

Figura 3 Tobas y Porfirítas de la Mina Júcaro
La Figura 3 es el resultado del trabajo realizado para la Mina Júcaro [5], basado en la metodología de
Protodiakonof (hijo).
En la Figura 4 se toma como elemento la intensidad de agrietamiento y se dan expresiones
para la zona polimetálica Cuerpo 70 en Minas de Matahambre [4].
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En la Figura 5 se estudia un macizo estratificado de areniscas y esquistos (Minas de Matahambre) se da el
valor de la Resistencia del Macizo en función del contenido de areniscas en porciento % [6].

Figura 5 Evaluación del Macizo de Rocas Estratificado
Debido a lo diverso de los macizos estudiados para estudiar los parámetros mecánicos de resistencia se
combinaron diferentes métodos de ensayos como son compresión simple, corte- fragmentación y brasiliano.
Para ello se diseñaron dispositivos de ensayo que nos permitieron obtener la confiabilidad necesaria en los
resultados obtenidos. (Figuras 6 y 7)
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio Provincial de la ENIA de Pinar del Río [ 7 ].

Figura 6 Dispositivos para determinar propiedades elásticas y Calibrador de Superficies

Figura 7 Dispositivos para determinar propiedades
mecánicas de las rocas.
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Mediciones in situ
Se ejecutan mediante pruebas de carga y métodos geofísicos.
Las pruebas de carga se presentan muy voluminosas en su ejecución y actualmente se ejecutan en casos muy
puntuales.
Los Métodos Geofísicos incluyen un universo mayor pero precisan del modelo o patrón que se ajusta al
medio que se analiza.
Factor Tiempo (ξ R )
Los resultados obtenidos en la evaluación del macizo están incompletos sino consideramos el efecto que
produce el ‘’tiempo’’ como una variable más en las propiedades mecánicas del medio que se analiza. Los
materiales bajo carga al correr del tiempo experimentan cambios substanciales en su comportamiento
mecánico y tal efecto ocurre en el macizo alrededor de la excavación cuando es sometido a cargas como
consecuencia de la presencia de la obra subterránea.

03- Estado Tensional
La estabilidad de la obra subterránea está íntimamente relacionada con el estado tensional reinante en el
macizo. En su aspecto más general el Estado Tensional puede expresarse como:
La Acción final de las Fuerzas Gravitacional y Tectónica
Conocer de la dirección de las tensiones principales permite ubicar espacialmente la obra y seleccionar la
forma de la sección transversal . Ambos aspectos son básicos para la estabilidad de la obra subterránea. La
evaluación del mismo cuantitativa y cualitativamente puede obtenerse utilizando diferentes métodos y
generalmente se agrupan de la forma siguiente:
Visual
Agrietamiento
In Situ
Visual: Este método se basa en el ‘’fallo’’ que experimenta el macizo y la forma que adquieren los
derrumbes, evidentemente su utilización es de ‘’control’’ y no de ‘’pronóstico’’.
En las Figuras 8 y 9 se observa la forma que adquiere una galería sin fortificar y otra que fue reconstruida.
Se nota que la Luz de la galería es mayor que el puntal lo que indica la presencia de cargas horizontales
superiores a las verticales y la necesidad de cambiar la forma de la Sección Transversal.

Figuras 8 y 9 Observe la correspondencia de la forma de la Sección Transversal fortificada y sin fortificar.
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Las deformaciones en la fortificación (Figuras 10 y 11) demuestran la misma conclusión para una galería
fortificada con con cuadros de madera y la otra con anclas.

Figuras 10 y 11 Presencia activa de las Tensiones Laterales

Estos criterios de carácter cualitativo permiten al ingeniero mejorar el servicio de fortificación.
Para determinar el signo de las tensiones (compresión o tracción) cuando el fallo se presenta en pedazos
aislados ocurre tracción y si es planos paralelos al contorno de la galería estamos en presencia de compresión.
El estudio de los desplazamientos (Figura 12) permite evaluar la relación entre las cargas horizontales y
verticales, lo que es de suma importancia para el cálculo de la fortificación. El conjunto de estos datos permite
valorar cualitativamente y comparativamente el Estado Tensional reinante en la zona de trabajo, tomar
decisiones prácticas y por analogía pronosticar zonas próximas a nuestra obra. [ 9]

Figura 12 En el gráfico de desplazamientos verticales y
horizontales se observa el valor mayoritario de estos
últimos
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Agrietamiento
Valorar el estado Tensional mediante el agrietamiento está relacionado con las Paleotensiones y se ejecuta en
zonas ‘’No activas’’ [8]. Se precisa por tanto el estudio del agrietamiento tomando muy en cuenta la
‘’edad’’ de forma tal que estemos en presencia de Sistemas Conjugados. El método permite valorar
cualitativamente el Estado Tensional y da la solución espacial de la posición de las tensiones principales.

La Figura 13 es un ejemplo de este método el cual unido a
observaciones que se realicen en la obra permiten dar un
criterio de pronóstico con bastante fundamentación [ 9 ].

Figura 13 Determinación del Estado Tensional
mediante el método de Gzobski
Mediciones in situ
Se relaciona fundamentalmente con la Extensometría y la Geofísica. La Extensometría se encuentra muy
limitada por el universo que se puede experimentar.
La colocación de extensómetros en los alrededores de la obra subterránea o directamente en los pozos de
exploración, se convierte en un trabajo muy difícil. Los métodos geofísicos se presentan como de mayor
universalidad y debido al universo que
abarcan son de mayor precisión y
perspectivas. Se fundamentan (Figura
14) en someter el testigo que se extrae
del pozo de exploración a un régimen
de carga determinado
para conocer el comportamiento de la
magnitud física que se induce en el
medio y posteriormente repetir el
ensayo en condiciones de campo.
Figura 14 Determinación de la
correspondencia
entre
las
propiedades
mecánicas
y
la
intensidad de la corriente.
Finalmente y como criterio general en la Figura 15 se observa la recopilación de datos de mediciones del
Estado Tensional en diferentes regiones del mundo [ 2].
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Figura 15 Comportamiento de las tensiones verticales y horizontales con la profundidad (Tomado del
Libro de Hoek and Brown página 156 London 1980)
Observe el comportamiento de la Tensión Horizontal y el de la Tensión Vertical, ambos con relación a la
profundidad.

04- Metodologías para evaluar la estabilidad del Macizo
En el capítulo anterior nos referimos a la forma de perder la estabilidad el macizo. Basados en este criterio
podemos establecer macizos diferentes que respondan a las formas expresadas. Generalmente se clasifican en
tres tipos:
Estructura en Bloques
Estructura Esquistosa o en Capas
Monolítica
Observe que no se corresponden con la forma de pérdida de estabilidad por ejemplo el monolítico puede
referirse a las arenas y la pérdida de estabilidad ocurre en forma de bóveda.
Por tanto evaluar la estabilidad del macizo constituye simplemente determinar en qué condiciones un macizo
determinado pierde su Capacidad Portante.
La clasificación dada corresponde a Boluchof y el determina para cada tipo de macizo las condiciones de
pérdida de estabilidad.
METODOLOGÍA DE BOLUCHOF
Estructura en Bloques

s = fkp
n=

kM kRkW
kN ktkAkα

2a
l

s - Criterio de estabilidad (Tabla 2)
kM , kN , kR, kW , kt , kA, kα . - Parámetros de cálculo (Tabla 1)
n - parámetro para determinar Km
2a - Luz de la excavación
l - separación entre grietas
Tabla 1:
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n
Km

≥ 60
0.5 - 2.5

60 – 25
2.5 – 5.0

Discontinuas
Sistema (cerradas
las
Uno
de grietas superficies
de
fractura)
Kn
0.5 –1.0
2
Indice de
Discontinuas
rugosidad
Kr
4

25 - 12
5.0 - 7.5

Uno y
Dos
Capas

Dos
Capas

3

6

4

Onduladas
Rugosas
3

12 - 6
7.5 - 9.0

y

Tres

Tres
Capas

9

12

y Roca muy
fracturada

15

20

Planas lisas

Planas

2

1

0.5

1.5

Secas

Húmedas

Con goteo

Kw

1

0.8

0.5

t(mm) Amplitud de la grieta no
<3
rellena
Kt
1
Con cuarzo
1

y Cuatro
Más

Onduladas lisas Planas rugosas

Presencia de Agua

Relleno de la grieta
KA

<6
9 – 10

Arenas
2

Con circulación de agua
por los poros.
0.3

3-15

>15

2

4
Arcilla
3

Caolinita, yeso, grafito
4

El valor del parámetro K α depende del ángulo que forma el eje de la excavación con el sistema de grietas:
α = (70-90)
α = (20-70)
α < 20

Kα = 1
K α = 1.5
Kα = 2

Tabla 2:
Categoría de estabilidad del macizo Grado de estabilidad del macizo Significado del parámetro S
I

Completamente estable

>70

II

Estable

5 – 70

III

Medianamente estables

1– 5

IV

No estables

0.05 – 1.00

V

Muy inestables

< 0.05

Estructura Esquistosa
La pérdida de estabilidad ocurre cuando no se cumple la siguiente condición
m ≤ 0,1 η

σc
2a
σt

m - distancia entre superficies de deslizamiento.
η - (Tabla 3)
σc,σt - Resistencia a la compresión y tracción
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Tabla 3 (Valores de η )
H
10
0.60
0.72
0.80
0.83
0.87
0.90

100
200
300
400
500
600

20
0.44
0.60
0.72
0.80
0.83
0.87

Esquistosa
σ c MPa
30
40
50
0.28 0.22 0,075
0.44 0.28
0.22
0.60 0.44
0.28
0.72 0.60
0.44
0.80 0.72
0.60
0.87 0.80
0.72

60
0,03
0,075
0.22
0.28
0.44
0.60

10
0.28
0.44
0.60
0.72
0.80
0.83

20
0.22
0.28
0.44
0.60
0.72
0.80

Capas
σ c MPa
30
40
0,075
0,03
0.22
0,075
0.28
0.22
0.44
0.28
0.60
0.44
0.72
0.60

50
0,02
0,03
0,075
0.22
0.28
0.44

60
0,01
0,02
0,03
0,075
0.22
0.28

Estructura Monolítica
s = δR - Magnitud límite de destrucción del macizo desde el contorno de la excavación. Se toma en función
de la importancia de la obra
a- Comportamiento elástico

σc ≥ kcγH - Resistencia de la roca intacta a la compresión
kc - Coeficiente de concentración de tensiones

kc =

∫

R+s

kc (r )dr
1− λ
R2
R4
1+ λ
(1 + 3 4 )
(1 + 2 ) +
kc ( r ) =
2
r
r
2
R

r - magnitud variable que se mide desde el centro de la excavación hasta la zona que se analiza en el macizo.
Para s = 0.2, el valor promedio del coeficiente de concentración de tensiones es el siguiente:

kc = 1 +

1+ λ
1− λ
+
2(1 + δ )
2δ

Para calcular

δ


1 
1 −
3
 (1 + δ ) 

utilizamos la siguiente expresión

log

ξt − ξ 0
δ
= log
+ (1− ∝ ) log t
ξ0
1− ∝

λ - coeficiente de empuje lateral
ξ 0 - deformación instantánea
Considerando que:
ξt t - deformación para un tiempo (t)

R - Radio de la Excavación
α y δ - Parámetros Reológicos
α = 0,7 para todo tipo de roca
Analicemos para su mayor comprensión la siguiente tabla:

λ

0

0.4

2.15
2,47
2,70
2,84
2,94
3,00

1.97
2,21
2,38
2,48
2,56
2,60

1.0

δ

R (m)

0.4
0,2
0,1
0,05
0,02
0

0.5
1,0
2,0
4,0
10
-

kc
1.71
1,83
1,91
1,95
1,98
2,00
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- La combinación δR permanece constante e igual a 0.2
- λ, que es el coeficiente de empuje lateral, depende del medio. Puede estimarse como la relación entre las
tensiones verticales y horizontales
- δ es el parámetro reológico que define la calidad del macizo. A medida que la sección de la excavación
aumenta (R), el mismo disminuye, lo que indica que el macizo en que proyectemos debe ser de mayor calidad
y al mismo tiempo define el valor máximo de la sección transversal para un macizo determinado
b-Comportamiento Plástico

kcγH ≤ σ c K E
1
∏sen ϕ −1
kE = 1 +
sen ϕ

(

∏=

)

ξt deformación total
ξedeformación elástica

ϕ - ángulo de fricción interna

K E - Boluchof lo llama coeficiente de aumento de la estabilidad.
METODOLOGÍA DE LAUFFER
Al definir Active - Span en función del Stand-up Times Lauffer nos permite pronosticar la luz estable en
función del tiempo para diferentes calidades de macizos (observe el capítulo anterior) desde macizos G
extremadamente pobres a macizos A extremadamente buenos.
Metodología de Deer (Figura 16) [15]

Figura 16 RQD en función de la Luz del túnel

Para obtener su metodología Deer define el RQD (Rock Quality Designation) que es la relación siguiente:

RQD =

Longitud total de los pedazos de testigos. > 10cm
Longitud total de perforación

define el valor de la luz estable y da recomendaciones para fortificar.
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METODOLOGÍA DE BIENAWSKI [16]
Define su metodología a
partir de un grupo de
parámetros (Tabla 5) los
que sumados nos dan un
valor que nos permite
mediante el Gráfico 10
determinar la luz estable
del macizo en función del
tiempo.
El RMR (Rock Mass
Rating) se le denomina a
la suma de los parámetros
que se obtiene de esta
metodología:
Figura 17 Bienawski
añade la variable tiempo
para determinar la
Estabilidad
Tabla 5
Carga
Resistencia Puntual
de la Roca
1
Compre
Sana
sión
Simple
Valoración
2

3

4

5

RQD
Valoración
Separación entre
grietas
Valoración

Estado de las grietas

Valoración
Caudal
por 10 m
de túnel
presion de agua
Agua
Freática tensiónprincipal
Estado
general
Valoración

Para valores bajos se utiliza
Compresión Axial. MP a

> 8 MP a

4-8 MP a

2-4 MP a

1-2 MP a

>200 MP a

100-200
MP a

50-100 MP a

25-50 MP a

50-250

10-50

< 10

15
90% 100%
20

12
75% 90%
17

7

4

2

1

0

50% - 75%

25% - 50%

< 25

13

8

3

> 2 m.

0.6 - 2m.

0.2 - 0.6 m.

0.06 - 0.2 m.

< 0.06 m.

30

25
Ligeramente
Muy rugosas
rugosas
Discontinuas
Abertura < 1
Bordes sanos
mm Bordes
y duros.
duros
25
20

20
Ligeramente
rugosas
Abertura < 1
mm
Bordes
blandos
12

10
5
Espejos de fallas
con relleno <5 Relleno blando>5 mm
mm .abiertas 1-5 abertura >5 mm Juntas
mm
Juntas contínuas
contínuas
6
0

Nulo.

Menor que 25
lit./min.

25-125 lit./min.

Mayor que 125 lit./min.

0

0.0-0.2 Poca
Presión

0.2-0.5 Presión
Moderada

> 0.5 Gran Presión

Seco

Húmedo

Goteando

Fluyendo

10

7

4

0
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Orientación del agrietamiento con relación al eje longitudinal de la obra
Dirección Perpendicular al eje del túnel
Dirección paralela al eje del
El laboreo se ejecuta
El laboreo se ejecuta en la
túnel
contra la dirección del
dirección del buzamiento
buzamiento
Buz. 45-90
Buz. 20-45
Buz. 45-90 Buz. 20-45 Buz. 45-90
Buz. 20-45
Muy
Muy
Desfavorabl
Desfavorabl
Media
Favorable
Media
favorable
e
e

Buzamiento
00 - 200
cualquier
dirección
Desfavorabl
e

Corrección de la orientación del agrietamiento con relación al eje longitudinal de la obra
Muy
Muy
Media Desfavorabl
Dirección y Buzamiento
favorable
Favorables
desfavorable
s
es
s
s
Túneles
0
-2
-5
-10
-12
Valoració
Cimentacione
0
-2
-7
-15
-25
n
s
para:
Talúdes
0
-5
-25
-50
-60

Clasificación
II

Clase

I

Calidad

Muy Buena

Buena

Aceptables

Valoración RMR

100-81

80-61

60-41

Clase

I

Tiempo de mantenimiento
y longitud.

Recomendaciones
II

III

III

10 años con
6 meses con 8 m de 1 semana con 5 m
5m de
vano
de vano
vano

Cohesión

> 4 kg/cm2

3-4 kg/cm2

2-3 kg/cm2

IV
Pobre
s
40-21

V
Muy
Pobres
< 20

IV
V
10
horas
30 min con
con
1 m de
2,5 m
vano
de
vano
1-2
kg/cm < 1 kg/cm2
2

Angulo de rozamiento
RMR =

∑ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

> 450

350 - 450

250 - 350

150 250

150

- Corrección por la orientación del agrietamiento con relación al eje de la obra
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METODOLOGÍA DE BARTON [2] [18]
Barton define su metodología a partir del índice de calidad del macizo Q

Q=

RQD Jr JW
Jn JA SRF

J r JW J n J A SRF − Parámetros de cálculo (Tabla 6)
La luz estable se define en función de ( Q y ESR ). (Figura 18).
ESR − Excavation Support Ratio (Tabla 7).
SRF − Strenght Reduction Factor
Tabla 6.
Indice de agrietamiento J n

Valor

Roca masiva
0,5 - 1,0
Una familia de grietas
2
Id.con otras grietas ocasionales
3
Dos familias de grietas
4
Id.con otras grietas ocasionales
6
Tres familias de grietas
9
Id. con otras grietas ocasionales
12
Cuatro o más familias, roca muy fracturada
15
Roca triturada
20

Indice de rugosidad J r

Valor

Díaclasas rellenas
Diaclasas abiertas
- Discontínuas
- Onduladas, rugosas
- Onduladas , lisas
- Planas, rugosas
- Planas, lisas
Lisos o espejos de falla (abiertos)
- Ondulados
- Planos

1 - Para intersecciones utilizar 3 Jn
2 - Para portales (emboquillamientos): 2 Jn
Indice de alteración
Coeficiente reductor por la
Valor
Ja
presencia de agua J w
Grietas de paredes
Excavaciones secas o con menos 5
0.75-1.0
sanas
l/min localmente
Ligera alteración
Afluencia media con lavado de
2.0
algunas grietas
Alteraciones
Afluencia importante por grietas
4.0
arcillosas
limpias
Con
detritus
4.0
Id. con lavado de grietas
arenosos
Con
detritus
Afluencia excepcional inicial,
arcillosos
6.0
decreciente con el tiempo
preconsolidados
Id.
poco
8.0
Id. mantenida
consolidados
Id. expansivos
8.0-12.0
Milonitas de rocas
6.0-12.0
y arcillas
Milonitas
de
5.0
arcillas limosas
Milonítas
10.0-20.0
arcillosas- gruesas

1
4
3
2
1.5
1.0
1.5
0.5

Valor

Presión de agua
(kg/cm2)

1.0

Menor 1.0

0.66

1.0-2.5

0.5

2.5-10.0

0.33

2.5-10.0

0.2-0.1

>10.0

0.1-0.05

>10.0
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PARAMETRO SRF
- Zonas débiles:
Multitud de zonas débiles o milonitas
Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta(cobertura ≤ 50
Id. con cobertura > 50 m
Abundantes zonas débiles en roca competente
Zonas débiles aisladas en roca competente (c. ≤ 5
Id. con c. > 50 m
Terreno en bloques muy fracturado
- Roca competente:
Pequeña cobertura
Cobertura media
Gran cobertura
- Terreno fluyente:
Con bajas presiones
Con altas presiones
- Terreno expansivo:
Con presión moderada
Con presión de alta

Valor
10
5
2.5
7.5
5
2.5
5
2.5
1
0.5-2.0
5-10
10-20
5-10
10-15

Nota: La tabla se ha simplificado para su reproducción. Puede consultarse la misma en el Hoeck and Brown,
pág.31-34.
Calidad del macizo en función de Q
Q

Tipo de macizo

1000 - 400
400 - 100
100 - 40
40 - 10
10 - 4
4-1
1 - 0.1
- 0.01
0.01 - 0.001

Bueno excepcionalmente
Extremadamente bueno
Muy bueno
Bueno
Normal
Pobre
Muy pobre
Extremadamente pobre
Pobre excepcionalmente

Tabla 7
Tipo de excavación
A. Minas abiertas temporalmente, etc.
B. Minas abiertas permanentemente, túneles hidroeléctricos,
túneles piloto y galerías de avance para grandes excavaciones
C. Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de
aguas, túneles pequeños de carretera y ferrocarril, túneles de
acceso
D. Centrales eléctricas subterráneas, túneles grandes de
carretera y ferrocarril, cavernas de defensa civil, portales,
intersecciones
E. Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril,
pabellones deportivos, y de servicios, etc.

ESR
3– 5

1,6

1,0
0,8
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Figura 18

Luz Teóricamente Estable (LTE)

Las metodologías anteriormente expuestas obedecen a observaciones realizadas para condiciones concretas y
que permiten al constructor de obras subterráneas utilizarlas como criterio orientativo y comparativo para sus
condiciones específicas.
Observando siempre características propias de nuestra zona de trabajo e introduciendo factores empíricos
podemos llegar a nuestras propias conclusiones.

05- Metodologías para evaluar la carga sobre la fortificación
Frecuentemente la fortificación se clasifica en activa y pasiva. Esta división obedece a la acción que ella
realiza, activa se le denomina a aquellas que actúan sobre el Macizo mejorando sus condiciones, pertenecen a
estas por ejemplo las anclas (bulones), consolidación del medio, la estructura variante y pasiva a la que recibe
la carga del macizo.
En párrafos anteriores se definió el término de interacción del macizo y la fortificación, así como los
diferentes modelos de interacción , la utilización práctica de estos conceptos constituyen la base para dirigir la
fortificación en una obra subterránea.
La carga surge como consecuencia de la presencia de la obra subterránea alterando el campo natural de
tensiones y provocando un nuevo régimen de tensiones, de manera muy general puede expresarse

q = ET − qM
q − Carga

ET − Estado Tensional
qM - Capacidad portante del macizo

Para cuantificar la carga se han elaborado muchas hipótesis y metodologías, hemos seleccionado un grupo de
metodologías clásicas que sirven de referencia y análisis.
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PROTODIÁKONOF (Carga dada). Modelo Rígido Plástico (Solución Geométrica) [18]

h
qp = 0.66( )γL
L
h
1
=
L 2 fKP

KPa

h - Altura de la bóveda de derrumbe
L - Luz de la excavación
ZASLAVSKY. Modelos Rígido Plástico y Elasto Plástico [19]
a- Sistema de interacción
Estructura variante (Modelo Elasto-Plástico)
(Unión deslizable o articulaciones)


 γH −10 ( σσc0 ) 2 qν


σc
Uv = 0.10 L e
− 1





m

 0.85γH −15( σσc0 ) 2 qH 


σc
UH = 0.07 L e
− 1





desplazamiento vertical

m

desplazamiento horizontal

Estructura invariante (Modelo Rígido-Plástico)
(No admite desplazamientos)
Esta fortificación, como es conocido, se utiliza cuando el macizo se ha descargado por la presencia de la
estructura variante como fortificación temporal y se pasa a la fortificación de explotación definitiva de la
obra.

qν =

qh =

γHσ o2
10σ c2

γHσ o2
17.6σ c2

Kpa

carga vertical

Kpa

carga horizontal

σ c - Resistencia a la compresión

σ o - Resistencia condicional = 30 MPa
Uv − UH - desplazamientos vertical y horizontal (Se obtiene experimentalmente o es dato de proyecto)
qv − qH - cargas horizontal y vertical

Nota : Siguiendo el gráfico de interacción podemos introducir en el cálculo de q el factor tiempo
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b- Carga dada (Modelo Rígido Plástico)

q = 8γ

3

LU 2
→→ kPa
2

U→→Se determina a partir de U 2→→ para qv = 0
SNIP 11-44-78 (NORMAS PARA LA UNIÓN SOVIÉTICA) [20]
a-Macízo de rocas agrietadas ( fkp > 4 + 0.005 H )

q - T/M2

Distancia media entre grietas (c), m
0.04 L < c < 0.08 L
0.08 L < c < 0.17 L
0.17 L < c

qv

qH

0.6 γL
0.35 γL
0

0.19γh
0
0

H – profundidad
h - altura de la galería
L – luz
α - ángulo entre el sistema único de grietas y la excavación
Para α < 45 - multiplicar por 0.7
45 < α = 90 multiplicar por 0.4
(f kp ≤ 4+0.005 H )

b- Macizo poco estable

( c ≤ 0.04 L )

B

h1

h

α

L

α

ϕ

B = L + 2h tg 45 − 
2

B
h1 =
2 fkp
qv = Kc γ h1
ϕ

qH = γ (Kcγ h1 + 0.5h )tg 2  45 − 
2


ϕ
α = (45 − )
2

poco agrietado: C > 0.50 m
agrietado: 0.25 < C < 0.50 m
fuertemente agrietado: C < 0.25 m
C - distancia entre grietas
Kc - coeficiente de condiciones de explotación de la obra
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Características del Macizo

Parámetros del Macizo
ϒ (g/m3 )

ϕ (grados)

f kp

Kc

250 < σ c < 400 (Kg/cm )
poco agrietado

2,8

70

4

1,6

fuertemente agrietado

2.4

65

2

1,8

50 < σ c < 250 (Kg/cm )
poco agrietado

2,5

70

2,5

1,7

agrietado

2,0

60

1,5

1,5

fuertemente agrietado

1,8

60

0,8

1,2

Arcillas - carbón, margas

1,9

60

1,5

2,0

Arcillas - carbón, margas

1,8

40

0,8

1,5

Arcillas - carbón, margas

1,8

30

0,6

1,3

2

2

c- Macizo inestable (no se forma la bóveda)

n

qv = ∑ γ i hi
i =1

ϕ

qH = ∑ γ i hi tg 45 − 
2

i =1
n

γ i →→Peso volumétrico de las capas sobre la galería
h i →→Potencia de las capas sobre la galería
n i →→Numero de capas
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TERZAGHI (Figura 19--- Tabla 8) [2]

→→→

P = γ Hp

Figura 19 Criterio de Terzaghi

Tabla 8
Clase
1
2
3
4
5

6
7

Tipo de terreno

Carga de la roca Hp

Roca dura y sana

Cero

Roca dura estratificada
o esquistosa
Roca
masiva
Roca moderadamente
fracturada. Bloques y
lajas

0 a 0,5 B
0 a 0,25 B
0,25B a 0,35 (B+H t )

Roca muy fracturada

(0,35 a 1,1) (B+H t )

Roca completamente
fracturada pero sin
meteorizar
Roca con propiedades
Profundidad moderada
Fluyentes

8

Roca con propiedades
Fluyentes

9

Roca con subpresiones
( Expansivo )

Observaciones
Revestimiento ligero sólo si
hay caída de bloques

Profundidad grande

1,1 (B+H t )

Entibación
contínua.
Empuje lateral considerable

(1,1 a 2,1) (B+H t )

Fuerte empuje lateral

Entibación contínua con
cierre
en
la
base
(durmiente)
Entibación
contínua
y
Hasta 250 pies.sea
circular ( variante en casos
cual fuera (B+H t )
extremos)

(2,1 a 4,5) (B+H t )

OBSERVACIONES:
01. B y H t ancho y alto del túnel (en pies )
02. Válido para profundidades mayores de 1,5 (B+H t )
03. En las clases 4, 5 y 6' reducir la carga a la mitad, por encima del nivel freático
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CRITERIO DE BIENAWSKI (Tabla 9 CSIR)
Para túneles fortificados con Arcos de Acero rígidos.
Forma: Herradura (Horseshoe) ancho 10 m (Esfuerzo Vertical alrededor de 25 MPa. Barrenación y Disparo)
Ancho 10 m
Tabla 9:
FORTIFICACION
RMR
81-100
61- 80

41-60

21-40

< 20

LABOREO
Frente pleno. Pega de 3.0
m de avance
Frente pleno. Pega de
(1.0-1.5 m) de Avance.
Paso de laboreo 20 m.
En forma de escalón. Pega
de 1,5-3,0 m de avance.
Comenzar a fortificar
después de la pega y
terminar antes de los 10m
.
En forma de escalón. Pega
de (1,0-1,5) m de avance.
Instalar la fortificación
Junto con el avance no
más de 10 m. del frente.
Mediante excavaciones de
sección pequeña. Pega de
(0,5 – 1,0) m de avance .
Fortificando junto con el
avance y torcretando
después de la explosión.

ANCLAS 20 mm

TORCRETO

CUADRO
ACERO

DE

No requiere fortificar. Revisar posibles lisos aislados
Anclaje local de 3,0 m de
50 mm en el techo
longitud espaciado con malla
No
cuando se requiere
ocasionalmente.
Anclaje sistemático de 4,0 m
espaciado (1,5 – 2,0) en el (50-100) mm en el techo
No
techo y las paredes Malla en 30 mm en las paredes.
techo.
Anclaje sistemático de (4,5
(100-150) mm en el Cuadros
ligeros
m) espaciado
techo 100 mm en las espaciados a 1,5 m
1.0-1,5)m en el techo y malla
paredes.
donde se requieran.
en las paredes
Cuadros medianos
y
pesados
Anclaje sistemático de (5-6)
espaciados a 0,75
(1,50 – 200) mm en el
m
con
m de longitud espaciado de
techo 150 mm en los
(1,0-1,5) m en el techo y las
revestimiento de
frentes de las pequeñas
paredes con mallas de acero
acero
y
tabla
excavaciones.
intercalados.
estacas
si
se
requieren en la
instalación.
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CRITERIO DE BARTON (NGI)
(HA)
Arcos
de
espesor
indicado, mm

Arcos de concreto
espesor
indicado, mm

Torcreto con mallas
espesor indicado, mm

Anclas combinadas
con malla metálica
Torcreto con mallas
espesor
Indicado, mm

q
KPa

Anclaje

Tipo de macizo

Q

Ocasional HANT
Anclaje
Sistemático
(NT)
indicado, m
Anclaje
Sistemático
(AT)
Indicado, m

Tabla 10:

Bueno
1000 - 400 1
excepcionalmente
Extremadamente
400 - 100 5
bueno
Muy bueno
100 - 40 25
1,5 - 3,0 1,5 - 3,0
Bueno
40 - 10
50
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
20 - 30
50 - 150
Normal
10 - 4
100
1,0 -1,5 1,0 - 2,0
20 - 30
50 - 250
Pobre
4 -1
150
1,0
1,0-1,5
20 - 75
25 - 300
Muy pobre
1 - 0.4
225
1,0
1,0
25 - 50
50 - 300 200 - 400
Muy pobre
0.4 - 0.1 250
1,0
1,0
20 - 30
25 - 600 200 - 400 300 - 1200
Extremadamente
0.1 - 0.01 600
1,0
25 - 750
200 - 2000
pobre
Pobre
0.01
- 120
1000
0,05-1,0
100- 2000
excepcionalmente 0.001
0
3000
Notas: La tabla se ha simplificado para su reproducción. Puede consultarse la misma en el Hoeck and Brown
pag 290-295, London 1980.
q=q H = q V
HA—Hormigón Armado
NT—No tensionado
AT--- Anclas Tensionadas

La representación gráfica de esta tabla puede consultarse en la bibliografía [21]. La carga está dada por la
fórmula PT =

2 ( J n )1 / 2 (G )1 / 3
MPa, uniformemente repartida alrededor de la excavación.
30 J r
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CONCLUSIONES
 El concepto de bóveda de equilibrio natural emitido por Protodiakonof a inicios del siglo veinte es
aplicable a la generalidad de los macizos mineros.
 El concepto de interacción macizo-fortificación para cuantificar la carga sobre la fortificación dado
por Matbief y Mohr simultáneamente en la década del 50 constituye el elemento básico a que se
somete la obra subterránea
 .La clasificación del macizo dada por Boluchof en la década del 60 constituye una evaluación muy
significativa para orientarnos en la tarea actual de pronóstico sobre la estabilidad de las
excavaciones subterráneas.
 El concepto de Active-Span (Luz activa) y Stand-up Time (tiempo máximo sin fortificar) definido
por Lauffer introduce la valoración de la variable tiempo mediante soluciones empíricas
 .Barton y Bienawski diseñan una metodología muy elaborada y detallada para pronosticar el
comportamiento del macizo. Tanto uno como el otro valoran la anisotropía del medio y su
heterogeneidad haciendo énfasis en la fractura del macizo e introduciendo un conjunto de
coeficientes que tratan de recoger las características fundamentales del macizo en que se ejecutará la
obra.
Las metodologías antes descritas presentan las siguientes insuficiencias:
01. El concepto de estabilidad está relacionado solo con la calidad del macizo.
02. La tarea no se resuelve espacialmente.
03. No relacionan la carga con el Estado Tensional antes de ejecutarse la obra. A Priori se establece que
las cargas verticales son superiores que las horizontales y en última instancia uniformemente
distribuidas
04. La forma y el área de la sección transversal no se consideran para el cálculo.
05. Los últimos años del siglo XIX dieron inicio al cálculo de la presión minera. Ha transcurrido el siglo
XX y aún los criterios para cuantificarlo tienen un carácter local y la generalización constituye la
selección de una metodología que se ajuste por analogía a nuestra zona de trabajo y mediante
coeficientes ir reajustando los parámetros de diseño.
Por tanto nuestro objetivo es ofrecer una metodología que integre los factores esenciales para elaborar
el pronóstico de Estabilidad en la construcción de obras subterráneas.
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CAPÍTULO III: MINAS DE MATAHAMBRE
01-Introducción
El Ingeniero Antonio Calvache Dorado pionero de la minería en nuestro país en su libro HISTORIA Y
DESARROLLO DE LA MINERIA EN CUBA editado en 1944 escribía:
----En 1913 un campesino que andaba cazando venados por las lomas de la hacienda Matahambre
encontró una peña grande compuesta de roca verde y azul, de la que tomó algunos trozos y los llevo al
Dr. Alfredo Porta, farmacéutico de Pinar del Río. La exploración de este afloramiento de carbonatos de
cobre (malaquita y azurita) condujo al conocimiento del hasta ahora más importante yacimiento de
mineral de cobre encontrado en Cuba--- (texto y foto de las páginas 73 y 83 respectivamente)

La foto que se observa a continuación corresponde al
Pozo #2 de la Mina en el momento del cierre de la
misma. (1998)
La Mina de Matahambre ha constituido durante años
nuestra principal unidad en la Minería subterránea. Su
profundidad alcanza los 1500 metros y la experiencia
que se acumula en ella constituye una fuente
instructiva de primer orden a partir de la cual pueden
obtenerse conclusiones de aplicación práctica y
extrapolación para trabajos de Construcción
Subterránea.
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El yacimiento se encuentra divido en bloques tectónicos por un grupo de fallas de las cuales las mas
importantes son Manácas, Alfa, Beta, Ruiseñor, etc.
Las “zonas” minerales recibieron su nombre en correspondencia con el año en que fueron descubiertas
por ejemplo Zona 19, Zona 44, etc.

Figura 1 Area del Yacimiento Matahambre

Los principales pozos de explotación
recibieron su numeración atendiendo al
orden en que fueron construidos por
ejemplo Pozo 1, Pozo2, etc.
Los Niveles de explotación de forma
idéntica se enumeraron en orden creciente
hacia la profundidad alcanzando el Nivel
45. Las galerías se identificaban la
principal con la terminación (-0-0) por
ejemplo la (45-0-0 ) y las de explotación
tomaban el nombre de la zona y el orden
en que se iban construyendo por ejemplo
la galería ( 28-70-3 ) corresponde al nivel
28, zona 70 y tercera en el orden que se
construyó. (Figuras 1 y 2)

Figura 2 Perfil de la mina hasta el Nivel 44
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Debido a las características de las rocas encajantes al cuerpo mineral se seleccionó el sistema de Corte
y Relleno al mismo tiempo permitía mayor seguridad para las obras de superficie ya que la mina se
desarrollaba debajo del poblado de Minas de Matahambre (Figura 3).

Figura 3 Sistema de Laboreo
utilizado en la Mina de
Matahambre

Hasta la década del 60 para explicar el estado tensional reinante en el macizo antes de ser construida la
obra subterránea se tomaba el esquema gravitacional
Tensión
Tensión Vertical
Vertical
σ V = γh
.
Tensión Horizontal
σ H = λγh
Desde principios de siglos muchos especialistas planteaban que la componente horizontal del estado
tensional tomaría preponderancia definitoria en la estabilidad de las obras subterráneas.
La naturaleza del estado tensional hoy es mucho más precisa y se introdujeron los términos de
microgeología y componente tectónica del estado tensional tomando el tensor de tensiones la
característica siguiente [1].
T total = T gravitacional + T Tectónica.
Resúmenes de mediciones [2] [3] demuestran la presencia activa de σ h (tensión horizontal) y σ v
(tensión vertical) y ambas se evalúan mediante el coeficiente k:
k = σ h /σ v
El valor de k oscila (0.5 – 3,5) incluso para profundidades de (0- 250) m alcanza los mayores valores.
Para evaluar el macizo minero en la actualidad se utilizan métodos simples para recopilar la mayor
cantidad de información, lo que unido a observaciones permite obtener la confiabilidad necesaria para
dictar el “pronóstico”.
Tanto Protodiakonof como Boki los utilizaban y recomendaban [4] [5] para caracterizar las diferentes
cuencas y regiones mineras mediante coeficientes y fórmulas empíricas.
El trabajo realizado abarca la mina en toda su extensión, dirigido hacia las galerías que están fuera de
la influencia de las labores de extracción del mineral, las cuales se agrupan atendiendo a sus
características geológicas de forma tal que resulten representativas de los diferentes macizos.
Las rocas principales que forman el macizo minero son las areniscas masivas y los esquistos de
diferentes tipos [6].
Ellas se alternan variando su contenido desde cero hasta cien porciento lo que permite subdividir el
macizo en tres formas diferentes:
• Macizo I
• Macizo II
• Macizo III

Areniscas
Intercalaciones de esquistos y areniscas.
Esquistos

La tarea que nos hemos propuesto se basa fundamentalmente en evaluar las condiciones
ingeniero-geológicas del macizo minero de Matahambre para proyectar un tipo de fortificación
que se ajuste a dichas características y que pueda extrapolarse a otras regiones.
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02-Características del macizo minero
Tomando como base la clasificación dada se analizaron los aspectos siguientes:
• Resistencia del macizo
• Derrumbes
• Desplazamientos
• Agrietamiento
• Forma de perder la estabilidad
Las tablas 1-2-3 recogen los resultados obtenidos en el trabajo de campo. En la notación de las
galerías el primer número indica el nivel de la mina, por tanto las observaciones oscilan del nivel 21 al
45. Los valores de σ c se obtuvieron de muestras regulares, semiregulares y mediante el método
Brasiliano para conocer el comportamiento de σ t . La relación h/L que define las características
geométricas de la bóveda aumenta en relación inversa a σ c , aspecto ampliamente reconocido.

Tabla 1
σc

20-30
30-40
Galería h/L Prom Galería h/L Prom
34-15-9 0.70
22-44-1 0.30
34-15-8 0.37
43-0-3 0.32
40-44-1 0.17
21-19-1 0.44
39-0-0 0.48 0.42 42-63-2 0.30 0.33

21-0-0 0.43
43-63-1 0.34
43-0-0 0.47
III
Macizo

34-15-5 0.33
32-15-5 0.38
30-0-0 0.23

60-70
40-50
50-60
Galería h/L Prom Galería h/L Prom Galería h/L Prom
26-0-N
41-59-1
32-44-10
42-0-0

0.33
24-0-N 0.24
23-0-N 0.27
0.21
0.26
42-63-3 0.13
22-19-1 0.16
0.27
0.20
39-59-7 0.25
0.24
0.30
22-19-3 0.37
41-0-0 0.35
26-70-4 0.11
II

I

Tabla 2
H/L

I
LC

43-0-0
43-59-1
44-0-0
45-0-1
44-0-1
43-0-3
44-0-2
Promedios

0.83
0.95
0.92
0.92
0.93
0.91

1.20
1.05
1.08
1.08
1.07
1.09

-

32-70-1
30-14-4
28-70-2
21-30-1
28-70-3
Promedios

0.95
0.95

1.05
1.05

-

GALERIAS

FORTIF

-

II
H/L
LC
FORTIF
DERRUMBES
0.66
1.51
Trapezoidal
0.63
1.58
0.62
1.61
0.81
1.23
0.87
1.15
0.71
1.42
DESPLAZAMIENTOS
0.25
4.00
Trapezoidal
0.42
2.38
“
0.55
1.81
“
0.40
2.73
-

H/L

III
LC

FORTF

0.91
0.92
0.95
0.92

1.09
1.08
1.05
1.08

Eliptica
-

0.56

1.78
1.78

Eliptica
-
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Tabla 3
I

Estación de medición

∆Y
1.5
1.5
2.5
2.0
4.5
3.5
2.5
1.5
2.43

1
2
3
4
5
6
7
8
Promedios
∆X / ∆Y
Considerando:

∆X
2.0
1.5
3.5
3.0
4.5
3.5
2.0
1.5
2.68
1.10

II
Fort

∆Y
3.5
1.5
6.5
3.5
12.0
7.00

∆X
11.0
7.5
13.0
10.0
18.0
15.0

5.66

12.4
2.19

III
Fort.
Trapez.
“
“
“
“
“

∆Y
168.0
94.0

∆X
292.0
165.0

131.0

228.5
1.74

Fort.
Elíptica

H/L= Relación de convergencia entre el puntal (H) y la luz (L).
L c = Luz de cálculo adimensional.

( )

Desplazamientos (∆X ) y ∆Y verticales y horizontales respectivamente, se obtuvieron en galerías
Fortificadas y sin fortificar. Los horizontales superiores a los verticales. De forma análoga la luz de las
excavaciones L es también superior a su altura H cuando se analizaban los derrumbes. Se han definido
los términos L c (Luz de cálculo) y K d (Coeficiente de minoración para el fkp en la fórmula de
Protodíakonof). El primero es el inverso de H/L y permite calcular la luz de proyecto L p y el segundo
surge de la comparación de la carga obtenida segun la expresión de Protodíakonof (Q p ) y los valores
obtenidos al analizar el derrumbe (Q d ) quedando las siguientes expresiones:
Lc = H Lp
K d = Q p /Q d , (este último será modificado por Kα)

0.10

0.50

0.56

1.08

Fortificación
Sin
fortificar y
en
zonas
aisladas

1.42

En forma de bóveda
de equilibrio natural

Fortificaci
ón
espaciada

0.40

Interacción y
régimen de
carga

0.40

Deformaci
ón dada

0.34

En forma de pedazos
aislados

En forma de zona de
destrucción
alrededor de la excavación y
posteriormente
se
separa del
macizo cargando sobre
la fortificación

Fortificación
continua
y
espaciada.

20-30

1.09

Carga dada

III

0.95

Forma de perder la
estabilidad

Interacción de
las
deformaciones.
Carga dada

Esquistos y
Areniscas

30-60

0.30

Modelo Mecánico
del
macizo

II

0.80

Lc

Elástico

Areniscas

60-150

Kd

RígidoPlástico

I

∆Y
∆X

η

Elasto -Plástico

Roca

σc MPa

Esquistos

Macizo

El agrietamiento se estudió en todas las galerías mencionadas, obteniéndose el coeficiente de
debilitamiento estructural ( η ) para evaluar el macizo de dos sistemas fundamentales de grietas
orientadas, el primero con azimut (330 / 350) y buzamiento NE (60 /80), el segundo azimut (60/90) y
buzamiento NO (60/70). Ambos sistemas son conjugados lo que permite evaluar cualitativamente el
Estado Tensional. [7] [8] [9]
Todos los elementos anteriores unidos a observaciones visuales sobre la forma de “fallar” el macizo al
perder la estabilidad nos permitieron definir el Modelo Mecánico, la Interacción y el Régimen de
carga.
Tabla 4
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O3- Cálculo de la Fortificación
La fortificación constituye el paso final en la estabilidad de la obra subterránea. El régimen de carga a
que se somete está relacionado con los siguientes aspectos:
Estado tensional reinante.
Forma y dimensiones de la sección transversal de la galería.
Para evaluar cualitativamente el estado tensional utilizamos la metodología de Gzobski [9] que se basa
en el estudio del agrietamiento de la región, y establece para zonas tectónicas relativamente tranquilas
la dirección de las tensiones principales y el carácter de las mismas. Para nuestro caso σ 2 coincide con
la vertical σ 1 y σ 3 con la horizontal.
Conocer de la posición espacial de las tensiones principales permite ubicar las excavaciones de gran
sección (cámaras de trituración, del winche, para los ventiladores permanentes, tolvas de
almacenamiento del mineral, dirección más favorable de los frentes de extracción, etc.)
Los desplazamientos complementan nuestra conclusión al obtenerse los valores de ∆X mayores que
∆Y determinando para el cálculo un estado tensional plano donde σ v es inferior a σ h . (Figura 4).
Note en el gráfico que la mayor de las tensiones principales tiene una posición más horizontal que la
menor lo que indica el predominio de la horizontal sobre la vertical. La cantidad de veces en que es
mayor puede estimarse por la relación entre los desplazamientos.

Figura 4 Correspondencia entre la
magnitud de los desplazamientos
y la de las tensiones principales

Las observaciones realizadas sobre los derrumbes nos permitió concluir que la luz es superior al
puntal en los mismos cuestión esta que se identifica con la respuesta del macizo buscando la forma
apropiada para ser más estable.
La forma natural de la sección transversal de las galerías es arqueada, por tanto el arco proyectado
debe responder a la forma que exigen las tensiones reinantes en su entorno.
De las Tablas 1 y 2 tomamos:
Bóveda h/L = 0.40
Sección L/H = 1.20
.

La forma final de la sección del arco la adecuamos gráficamente a los
resultados de las observaciones. (Figura 5)
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Figura 5 Forma de la sección transversal que toman los derrumbes en las galerías.
Las deformaciones de la sección transversal de las galerías se corresponde con este criterio observe las
Figuras 6 y 7 de las paginas siguientes.

Figura 6 Pérdida de estabilidad lateral.
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Figura 7 Poca deformación en el
techo de la galería.

El pronóstico de la carga se basa fundamentalmente en la forma de perder la estabilidad Tabla 3 y
utilizamos para el cálculo la expresión de Protodiakonof afectada por el coeficiente K d y por el
método inverso de calcular la carga partiendo de los elementos que fallan. (Figura 8).
01-Cálculo de la carga según Protodiakonof

02-Determinación del régimen de carga basado
en los elementos de fortificación que han

03-Régimen de Carga para el Cálculo

b- Selección de la carga vertical

Figura 8 Selección de la carga para el diseño del Arco
Finalmente tomamos→→→q v = 60 kPa y

n = (0 - 3).
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O4-Construccion del arco y su utilización practica
El elemento diseñado debe satisfacer las siguientes necesidades:
Instalación manual
Variabilidad en el paso de fortificación.
Seleccionamos hormigón armado, peso máximo del elemento 80 Kg y calculamos la sección
transversal para la que obtuvimos un momento resistente de 14 KN-m.
El arco como tal se dividió en 3 partes, un arco superior y dos laterales, la longitud de los mismos la
determina la posición de la unión y por supuesto el tamaño de la sección transversal. La Unión se
calculó como junta húmeda siguiendo la NC-53-39-1989 para hormigón armado.
La variabilidad en el paso de fortificación se consiguió separando los arcos mediante una viga que
enlaza las uniones de diferentes arcos en forma de “:transillón”. Esto le da estabilidad longitudinal a la
fortificación y mayor solidez a la unión.
Para analizar la estructura propuesta colocamos en el eje de las ordenadas los momentos (m) y en el de
las abcisas las alturas (y) de los diferentes puntos del arco. (Figura 9)

Figura 9 Diagrama de Momentos para diferentes regímenes de carga.
Se tomaron como positivo los momentos que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. La clave
pasa de valores negativos desde n = 0 a n = 1.2 lo que indica que el sentido real del giro es
contrario al seleccionado, para valores n = (1.3-3.0) coincide el signo y por tanto la clave se deforma
hacia el techo lo que mejora la interacción de esta con el macizo.
La Unión se coloca en el punto aquel de momentos mínimos y prácticamente constantes, el signo
positivo indica que el sentido real coincide con el asumido y por tanto la unión se deforma hacia los
hastiales que también favorece el esquema de interacción.
La utilización práctica del arco se realiza en la construcción de túneles en Pinar del Río.
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h
 − K∝
 L ∝

05- Coeficientes (n ) − (Lc ) − 

Estos coeficientes constituyen parte fundamental en el “pronóstico” y se desea explicar brevemente su
origen y utilización.
n es un coeficiente que caracteriza la relación entre las tensiones horizontales y verticales; el rango
asumido para el mismo es de (1.0 – 2.5).
Se obtiene evaluando directamente la relación de los desplazamientos en diferentes tipos de
fortificación correspondiéndose con la evaluación cualitativa del estado tensional (Gráfico 1) donde:

( )

σ h 〉σ v
(Lc) – surge de la relación entre

H
L

n=

σh
σv

observada en los derrumbes y galerías sin fortificar constituye un

elemento importante para obtener la luz de proyecto a partir del puntal de galerías
L p = Lc H

h
 
L

Cuantifica la influencia del medio y el tamaño de la sección en la forma de la bóveda en los
∝

derrumbes. Está definida por la expresión.

h
  =0.48+0.03A-0.004α-0.05 f KP
 L ∝

→→Presentado ealr VI Congreso Centroamericano de
Geología y I . Simposio de Minería, Nicaragua 1984

A- área en negro de la sección de proyecto.
α- ángulo entre la dirección de la galería y estratificación.

fkp - coeficiente de Protodiakonof

La Figura 10 contiene la representación gráfica de dicha expresión.
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(K α ) – Sustituye a K d y se manifiesta como un coeficiente de forma entre la parábola de cálculo en la
fórmula de Protodiakonof y la figura geométrica que se obtiene en el derrumbe y nos permite
cuantificar la influencia de la anisotropía del medio en el valor de la carga. Observe el ejemplo del
Gráfico para A= 6,00 m2.

h
 
 Lp
;
Kα =
h
 
 L α

1
h
  =
 L  p 2 fkp

Q = 0.33γ

L2
fkpk

KN
∝

de la expresión de Protodiakonof

Conclusiones
01- El estado tensional reinante provoca la forma de la sección transversal en los derrumbes
manifestándose mayor luz (L) que puntal (H) lo que coincide cualitativamente con la dirección de
las tensiones principales.σ 1 = σ h > σ 3 = σ v . Cuantitativamente los desplazamientos medios
corroboran este criterio: ∆X > ∆Y, condición esta que creemos necesaria para que se forme la
bóveda o la zona de destrucción alrededor de la excavación subterránea.
02- El término Luz de Cálculo

Lc =

H
L

permite ajustar las dimensiones horizontal y vertical de

la sección con el Estado Tensional reinante. Esto nos permite introducir en el pronóstico de
estabilidad de la obra la forma de la sección transversal como elemento estructural.
03- O2- La carga sobre la fortificación se determina en función de A, α, ƒ kp ; la relación entre las
mismas mediante el coeficiente

n=

∆X
∆Y

el cual depende del tipo de fortificación.

h
  y
 L ∝

(K α ) introducen en el pronóstico de la carga el área, la anisotropía del medio y la evaluación del
macizo de rocas dependiente del tipo de obra.
04- La sección transversal se mantiene estable durante un tiempo determinado debido a los fenómenos
Reológicos lo que define el paso de laboreo PL. Las dimensiones área de la sección y longitud del
paso de laboreo provoca un volumen abierto durante un tiempo determinado y nos lleva al concepto
de volumen abierto teóricamente estable VE, el cual permite regular el laboreo de la excavación
VE = A x PL, m3
05- El arco con estructura variante y paso de laboreo variable constituye una novedad en el diseño de
estructuras prefabricadas de hormigón armado para la fortificación de galerías.
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CAPITULO IV: TÚNELES POPULARES
O1- Modelo Rígido Plástico
Durante años Geólogos y Mineros han observado la formación de bóvedas en las cuevas y derrumbes y que al
surgir la misma el macizo se estabiliza.
Los mineros comenzaron desde fines del siglo IX a elaborar hipótesis para dimensionar los elementos de
fortificación a partir del peso de las rocas que contiene la bóveda
Estas hipótesis llamadas “geométricas”, ya que determinan el peso de la roca según la forma de la bóveda,
tuvieron un excelente exponente que fue M.M. Protodiakonof [1].
Este realizó sus experimentos de modelación con arena húmeda y obtuvo los resultados siguientes:
01. Bóveda en forma de parábola.
02. Como elementos básicos el peso volumétrico, la tangente del ángulo de fricción interna o el
coeficiente de fortaleza conocido también como coeficiente de Protodiakonof. f kp .
03. Su teoría carecía de aplicación con la profundidad la cual provoca un aumento de la componente
horizontal del estado tensional
04. La luz de la excavación determina el incremento de la Presión Minera.

Figura 1 Análisis del Modelo Rígido—Plástico.
Los conceptos dados por Protodiakonof constituyen un elemento básico cualitativo en el estudio de las
manifestaciones de la Presión Minera.
Existen otros que no se toman en consideración en su propuesta y que indudablemente participan en la carga
sobre la fortificación, por ejemplo:
01. el estado tensional
02. la anisotropía del medio.
03. la forma de la sección transversal
04. el área de la excavación
05. el tipo de fortificación
06. problemas Reológicos.
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El modelo Rígido Plástico [4] (Figura 1) con el cual se analiza el comportamiento del macizo en el entorno
de:

→→

nos llevan a una expresión en la cual el coeficiente λ define su campo de aplicación . Cuando

λ=

3
,
2

coincide con la fórmula de Protodiakonof e indica que la componente horizontal del estado tensional es
superior a la vertical y sugiere esta condición como algo necesario para la formación de la bóveda en
determinado macizo minero.
Actualmente se tiene suficiente información de mediciones In Situ que confirman la presencia de la tensión
horizontal a profundidades insignificativas, por tanto el criterio dado por Protodiakonof afirmando que bajo la
presencia de tensiones horizontales no se forma la bóveda no se corresponde con la teoría ni con la práctica.
El modelo Rígido Plástico abarca un campo inmenso en la práctica minera constituyendo lo más general.
En Pinar del Río, Cuba, la zona al Norte de la Falla Pinar ha constituido por tradición la región minera, en ella
se encuentran las rocas más componentes, al Sur de la Falla el macizo es sedimentario no se manifiesta la
minería subterránea y esta se limita a lo no-metálico.
Aunque para macizos diferentes la utilización de los criterios utilizados en la zona minera constituyen
la base para fijar los de la parte sur de la Falla y conformar el pronóstico para la provincia. Este
aspecto constituye el objetivo central de este capítulo.
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O2-Geología e Ingeniería Geológica
La provincia Pinar del Río está caracterizada por una evolución geológica muy complicada debido a la gran
actividad que ha tenido, en ella han estado presentes grandes corrimientos y movimientos tectónicos tanto de
tipo plicativos como disyuntivos. Estos factores han provocado un cuadro tectónico complicado que ha
afectado grandemente los macizos rocosos de todas las formaciones presentes.
Morfológicamente en el territorio de la provincia se pueden observar dos zonas bien definidas que son: la faja
sur caracterizada por zonas llanas y la faja norte representada por un relieve ondulado y zonas montañosas.
(Figura 2)
Al sur se encuentran nueve municipios con una constitución geológica muy similar. Estos municipios son:
Candelaria, San Cristóbal, Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Río, San Luis, San Juan, Guane y
Sandino.

Figura 2 División convencional de la provincia en Zonas.
Las características fundamentales de ellos radican en que la Formación Paso real subyace los sedimentos
cuaternarios, están presente en su composición rocas carbonatadas de origen calcáreo organógenas, margas
arcillosas poco consolidadas y calizas detríticas muy fisuradas y alteradas. Todas estas rocas están muy
afectadas por la acción de las aguas subterráneas que han agrietado, socavado y sifoneado las mismas
provocando fenómenos cársicos que hacen de ellas un macizo muy alterado.
Según estudios ingeniero-geológicos e hidrogeológicos realizados en los municipios de Pinar del Río y San
Cristóbal [2] [3], se han podido agrupar los estratos según sus propiedades físico-mecánica en diez capas de
las cuales las cinco primeras son arcillo-arenosas y areno-arcillosas pertenecientes a los sedimentos del
cuaternario, Estos sedimentos se pueden encontrar generalmente en profundidades que oscilan entre los
primeros diez metros del corte.
Las restantes cinco capas son semirrocas de la Formación Paso Real, que se encuentran en la zona de contacto
entre dicha formación y los sedimentes subyacentes de edad cuaternaria.
Con las investigaciones realizadas se llegó a la conclusión de que las condiciones ingeniero-geológicas en
estos nueve municipios, clasifican en categoría III (compleja) atendiendo al R.Q.D., la calidad de las rocas
donde se ejecutan los trabajos es de mala a regular y según Barton el índice de calidad del macizo “Q” oscila
de uno a cuatro. La luz teóricamente estable L.T.E. oscila de 0 m para las arenas a 4 m para algunas margas y
calizas poco carsificadas, el factor de seguridad “FS” está en el orden de la unidad..
Según la clasificación ingeniero-geológica de los macizos rocosos cubanos (C.M.R.C.) la categoría oscila de
V (mala) al IV (regular).
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Los restantes municipios La Palma, Bahía Honda, Las Minas y Viñales, los túneles se ejecutan en
formaciones relativamente más estables.
En La Palma uno de los túneles se desarrolla en las calizas de la formación Viñales. Estas rocas están algo
recristalizadas y poco agrietadas, presentando buena estabilidad sin necesidad de fortificar, los frentes se
desarrollan en la Formación San Cayetano representada por intercalaciones rítmicas de areniscas, esquistos,
aleurolitas, argilitas, etc.
En las Minas de Matahambre los trabajos se llevan a cabo en la formación San Cayetano descrita
anteriormente, aunque es necesario aclarar que aquí las rocas están menos meteorizadas.
La obra que se construye en Bahía Honda está enclavada en la Formación Encrucijada de tipo vulcanógeno
sedimentario compuesto por intercalaciones de arenisca, tobas, tufitas, argilitas, etc., la competencia de estas
rocas es buena aunque los trabajos se desarrollan en la zona intemperizada de dicha formación lo que implica
que el macizo se encuentre afectado.
En Viñales los túneles se ejecutan en los sedimentos arcillo-arenosos del cuaternario, ya que la cobertura
sedimentaria que allí existe es característica de un valle intramontano alimentado por sedimentos de
formaciones terrígenas y carbonatadas.

O3- Hidrogeología
Las condiciones hidrogeológicas de la zona en que se ejecutan los trabajos de los Túneles Populares oscilan
en un rango amplio que va desde muy simples (sin presencia notable de agua) a zonas grandemente afectadas.
En los municipios de la parte Norte de la provincia las rocas son poco colectoras o completamente
impermeables, por lo que las condiciones hidrogeológicas no afectan los trabajos de construcción.
Al Sur de la Falla Pinar se presenta un cuadro totalmente diferente, donde las aguas freáticas tienen una gran
incidencia sobre el proceso constructivo y durante la explotación de la obra para diferentes fines.
Tomando como base las investigaciones ingeniero-geológicas ejecutadas por la ENIA en los municipios San
Cristóbal y Pinar del Río, así como las observaciones que se llevan a cabo durante el laboreo del propio túnel,
se ha podido determinar que los niveles de agua se encuentran entre los 5-15 m de profundidad. Estas aguas
son de carácter freático y sus niveles fluctúan en dependencia del volumen de las precipitaciones, ya que su
zona de alimentación y desarrollo se localiza en la misma área.
Las aguas están asociadas con lentes intercalados de arena, areno-arcillosa del cuaternario, margas y calizas
poco carsificadas de la zona de transición de la Formación Paso real.
La afluencia calculada oscila de algunas décimas de litros hasta 5-6 lt/ seg para la zona de transición de la
Formación Paso Real.
Generalmente las aguas pertenecen al tipo CL-HCO 3 -N a asociadas con sedimentos del cuaternario y HC0 3 Ca asociadas a los materiales calcáreos de la zona de transición de la Formación Paso Real. Las aguas en su
mayor parte son portadoras de un PH neutro (7.1-7.3) y débilmente ácido (6,4-6,6). La mineralización varía
entre 0.1-0,3 g/l [2][3].

O4-Resultados de las Observaciones Visuales
Durante el proceso de construcción de túneles en la Provincia se realizan observaciones al macizo en los
diferentes municipios.
Estas observaciones han conformado un criterio caulitativo y fundamentan la construcción de la obra. Los
aspectos observados se enumeran a continuación:
•
•

paso de laboreo
forma de perder la estabilidad el macizo (fallo ).

Hemos seleccionado aquellas que se relacionan con las condiciones de laboreo más difíciles (arenas y
arcillas).Los Municipios del Sur de la Provincia son típicos de este macizo minero.
La tabla 1 resume los Municipios más representativos y en los cuales hemos obtenido resultados más
sobresalientes.
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Tabla 1
Municipio

Fortif
Arenas

P. del Río

Arenas
Arcilla

Guane

Arcilla
Techo arcilla
Piso margas.

Candelaria

Arcillas

Paso de
Laboreo
0.30

TiempoEstable

Fallo

24 hrs

Bóveda

Empuje Horizontal

1.00

24 horas

Bóveda

Empuje Horizontal

1.30

-

Bóveda

Permite fortificar.

1.20

-

Hgón Pref

0.00

3 meses

Bóveda
Bóveda y
deslizam.

Hgón Pref

1.20

-

Permite fortificar
Después de quitar la
tapia del frente.
Permite fortificar.
Empuje horizontal.

Hgón Pref
Hgón In
situ
Hgón In
situ
Cerámica

Bóveda

Observaciones

Pinar del Río
Generalmente cuando se fortifica en túneles se toma como carga vertical al producto de (γ H). Este criterio
prevaleció entre nosotros
durante un buen lapso de
tiempo, ya que la práctica
plantea que se refiere a
zonas donde no se forma la
bóveda de equilibrio y por
cuestiones
propias
de
seguridad y desconfianza lo
asumimos. Posteriormente
el trabajo propio de laboreo
en la zona de la Alameda,
donde se introdujo la
utilización de relleno sólido
en los derrumbes nos
demostró todo lo contrario.
Si el derrumbe permite que
el hombre se introduzca en
él y acomode manualmente
el relleno, esto indica que se
ha formado la bóveda y que
el macizo no está cargando
bajo el concepto de (γ H).
Figura 3 Perfil ingeniero-geológico
Por otra parte el laboreo con arco prefabricado de hormigón armado exigía un ritmo laboreofortificación preciso y rápido (fallas comunes en nuestro trabajo). La capacidad portante del arco era
suficiente (sobre dimensionada) para las condiciones analizadas y un análisis de sección útil (necesaria) nos
permitió modificar la forma de la sección y pasamos a la fortificación de hormigón In situ.
La presencia de empuje horizontal se observó en el túnel fundamentalmente en la zona más débil de la
fortificación (zanja de desagüe), esta disminuyó el ancho en puntos diferentes.
El derrumbe más típico y de mayor magnitud ocurrió entre las calas 8 y 9 (Figura 3). En el se introdujeron
13 toneladas de relleno sólido.
Están presentes en esta zona las capas siguientes:
Capa 1 - Arena limosa
Capa 1A - Arena limosa gravosa
Capa 2 - Arcillas
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Las características mecánicas de las mismas se observan en el gráfico.
Para determinar el valor de la Presión Minera aplicamos nuestro criterio y lo comparamos con la masa de
relleno utilizada.
Q p ---Valor obtenido al utilizar la fórmula de Protodiakonof.
Q Kd - Valor obtenido al utilizar la fórmula de Protodiakonof, pero multiplicando el (f kp K d )
Qα --Valor obtenido al utilizar la fórmula de Protodiakonof, pero multiplicado el ((f kp K α )
Q R --La masa de relleno en un metro lineal de galería.
Es evidente que Q Kd = Q R , los valores obtenidos para Kα son muy parecidos para α = 90, posición que tiene
el túnel con relación a las capas.
Si tomáramos como criterio el de γH obtenemos.
P = γH = 170 Kpa
Este valor se refiere a 1 m2, si lo convertimos en carga concentrada para 1 metro lineal de galería obtenemos
lo siguiente:
Q=PxA
Q = 170 x 3
Q = 510 KN
Por otra parte, para el volumen estable necesario al determinar el paso de laboreo se disminuyó la sección y se
pasó a fortificar como ya se explicó con hormigón In situ.
Recordamos lo siguiente:
VE = Area de la sección x paso de laboreo.
GUANE
El túnel de Educación nos facilitó la posibilidad de obtener el tiempo máximo estable para las arcillas cuando
el volumen estable es cero. Observe que el paso de laboreo o luz libre era cero y aún en estas condiciones al
descubrirse el frente de la tapia que tenía y someterse a intemperismo falla a los tres meses. Basado en los
criterios obtenidos de Pinar del Río, en Guane pasamos a fortificar con cerámica en las arcillas obteniendo
resultados satisfactorios (siempre conservando la sección típica del túnel).
CANDELARIA
El comportamiento es similar a los demás frentes de arcilla pero con la característica de que se manifiestan
empujes laterales similares a los de Pinar del Río.
El resumen de estas observaciones indica lo siguiente:

Utilizar para obtener (q) el criterio de bóveda.
El paso de laboreo en las arenas para hormigonado In Situ es de 1 metro. (Considerando la sección de
proyecto utilizada en la provincia).
Puede utilizarse cerámica en las arcillas.
El paso de laboreo no es problemático en las arcillas.
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O5- Indicaciones para la construcción de túneles en las cabeceras
municipales de la provincia de Pinar del Río
Este aspecto será analizado en dos vertientes principales:
Laboreo de galerías
Fortificación de galerías
Laboreo de galerías
01-La tabla 2 nos permite ubicar el municipio en su entorno ingeniero-geológico y expresa los criterios
generales de estabilidad.
Tabla 2
MUNICIPIOS

FORMACION GEOLOGICA

Candelaria
San Cristóbal
Los Palacios
Consolación
Pinar del Río
San Juan
San Luís
Guane
Viñales
Mantua

ESTABILIDAD

Formación Guevara
Arenas, arcillas
Formación Guane
Arenas, arcillas, conglomerados

INESTABLES

Depósitos sedimentarios de la formación San
Cayetano
Formación Encrucijada:
Lavas, basaltos, andesitas, calizas.
rocas vulcanógenas-sedimentarias.
Formación San Cayetano: Esquistos,
argilitas, aleurolitas, areniscas
Formación San Cayetano: Esquistos,
argilitas y areniscas

Bahía Honda
La Palma
Minas de Matahambre

ESTABLES

02-En la tabla 3 se encuentran los parámetros mecánicos de las diferentes rocas que constituyen las
formaciones geológicas existentes y nos permiten seleccionar el tipo de laboreo y pronosticar la carga [2] [3]
[5].
Tabla 3:
SUELOS
PARÁMETROS

fkp
γ
C
ϕ0

ROCAS
Esquistos
Calizas Tobas Esquistos Areniscas
Inter.

Arenas
limosas

Arcillas

Margas

0.360

0.210

0.495

1.345

1.530

2-3

20.23
7.50
20

20.18
57.50
12

21.80
2400
35

22.33
4594
46

-

Areniscas

Porfiritas

Calizas
duras

3-6

>6

>6

>6

26.08
4300
36

26.96
8500
56

26.45
15600
49

-

-

-

-

h
 
 L p
h
 
 L α = 0
h
 
 L ∝= 90

1.38

238

1.01

0.37

0.32

0.20

0.11

0.08

0.76

0.77

0.75

0.71

-

0.65

0.55

0.48

0.40

0.41

0.39

0.35

-

0.29

0.19

0.12

K α=0
K α=90
q α=0 KPa
q α=90 KPa
q p KPa

1.80
3.45
30.70
16.12
55.60

3.09
5.80
30.79
16.40
95.13

1.34
2.59
32.53
16.83
43.60

0.52
1.05
31.60
15.64
16.43

-

0.31
0.68
33.29
15.17
10.32

0.20
0.57
29.65
10.40
5.93

0.16
0.50
27.25
8.72
4.36
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03-Para las rocas menos competentes, conservando la sección de proyecto en la provincia, el paso de laboreo
es el siguiente:
Arenas→→

0.30 m utilizando arcos prefabricados
1.00 m utilizando hormigón In Situ

Arcillas→→

0.50 m utilizando arcos prefabricados
1.50 m utilizando cerámica

Fortificación de galerías
01-Los tipos de fortificaciones se observan en la Figura 4

Figura 4 Fortificación típica.
Arco prefabricado de hormigón armado. (Ver Cap. III)
Puede utilizarse en cualquier tipo de rocas, permite colocarse espaciado utilizando para ello una viga que sirve
de “transillón” a nivel de la junta, la cual le da solidez a la misma. (Figura 5).

Figura5 Unión Variante
hormigón prefabricado

en
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Hormigón In situ
Puede utilizarse en cualquier tipo de rocas incluyendo las arenas pero observando siempre en las menos
competentes el paso del laboreo y la sección de proyecto debido a que estas rocas como es conocido se
deslizan con facilidad.
Cerámica
Puede utilizarse en las arcillas y rocas de mayor competencia conservando la sección de proyecto.
02-La tabla 3 resume para una sección máxima de 10.00 m2 la carga (q) esperada verticalmente. En el cálculo
debe considerarse la relación de cargas:

n=

qh
qv

oscilando de 1.00-2.5

03-La forma de la sección transversal para las relaciones:

L
= (1.00 ÷ 1.20 )
H
h
= (0.30 ÷ 0.50 )
L

transitando de elipse de tres centros a semicircular.

CONCLUSIONES

01- Se determina para arenas y arcillas el VE (volumen estable) criterio que sustituye el de LTE (luz
teóricamente estable) debido a que considera: la tarea espacial, la forma como criterio de estabilidad y
define tecnológicamente el PL (paso de laboreo).
02- Se aplica en suelos para calcular la carga sobre la fortificación la metodología obtenida de las
experiencias para rocas.
03- Utilizar las “Indicaciones para la construcción de túneles en las cabeceras municipales de la provincia de
Pinar del Río” como método para mejorar el proceso tecnológico en la construcción de galerías.
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE PRONÓSTICO
O1-Introducción
La experiencia acumulada en nuestro trabajo nos permite expresar que la comparación que se haga de los
resultados finales de las hipótesis y metodologías para definir cuantitativamente en forma de “pronóstico”
la construcción de obras subterráneas, adolece de muchas deficiencias y precisión debido a muchas causas
entre las cuales enumeramos las siguientes:
01- El concepto de Estabilidad sólo está relacionado con la calidad del Macizo.
02- La tarea no se resuelve espacialmente.
03- No se relaciona la carga con el Estado Tensional reinante antes de ejecutarse la obra. A priori se
establece que las cargas verticales son superiores a las horizontales y en última instancia
uniformemente distribuidas.
04- La forma y el área de la sección transversal no se consideran para el cálculo.
Nuestros resultados permiten orientarnos en los valores primarios para elaborar el “pronóstico”, y es por este
motivo que decidimos establecer la secuencia mínima que es necesario investigar partiendo de los datos
elementales que ofrece la información ingeniero-geológica tomando como base los resultados obtenidos en
nuestro trabajo.
Los datos mínimos que debemos conocer son los siguientes:
01- Direcciones principales de las zonas de debilitamiento (sistemas de grietas conjugados, estratos,
capas,etc).
02- Intensidad de las zonas de debilitamiento por unidad de longitud
03- Resistencia a compresión de la roca intacta
04- Tipo de macizo (frágil o plástico)
Los aspectos mínimos que analizaremos para elaborar el pronóstico y controlar la ejecución de la obra son los
siguientes:
01020304-

Evaluación del macizo
Sección transversal de la excavación
Laboreo de la obra subterránea
Fortificación

El universo en que nuestra metodología es menos insegura se relaciona con los modelos de interacción
elástico, rígido-plástico y elasto-plástico, en áreas menores de 25 metros cuadrados y puede utilizarse
indistintamente en macizos de rocas o suelos..

O2-Evaluación del macizo
La evaluación del macizo se realiza mediante la expresión:

σ M = ηξσ c
σ M - Resistencia del macizo, MPa
σ c - Resistencia a compresión de la roca intacta, MPa
η - Coeficiente de debilitamiento estructural, se determina mediante la Figura 1 para cada objeto de obra.
60

Figura 1 Grafico para determinar el Coeficiente
de Debilitamiento Estructural

c- distancia media entre zonas de debilitamiento
L- Magnitud máxima de la sección

ξ - Parámetro reológico [1]
Para rocas de comportamiento frágil al destruirse: 0.9 - 1.0
Para rocas que experimentan deformaciones plásticas antes de destruirse: 0.6 - 0.8
El valor del f kp se determina mediante la siguiente expresión:

f kp =

σM
10

El término resistencia a compresión de la roca intacta es relativo, ya que se refiere al ensayo de laboratorio
y como es conocido, en él influyen la porosidad, la posición de la carga con relación a los planos de
debilitamiento, humedad, etc. Lo que pretendemos plantear es que nos referimos a la muestra que contenga el
mayor volumen sin destruirse, de forma tal que podamos posteriormente, al multiplicarla por el coeficiente de
debilitamiento estructural y por el parámetro reológico, aproximarnos al volumen elemental del macizo.
El factor de escala se observa en el cálculo cuando en el cociente L/c utilizamos para el numerador la
máxima magnitud de la sección transversal (luz o puntal); su valor se obtiene de la sección de proyecto.
Para el factor tiempo, el parámetro reológico es función del tipo de macizo y es una magnitud constante en el
cálculo.
De lo anteriormente expuesto, se observa que el valor del f kp es variable para cada objeto
diferente en la obra.

O3-Sección transversal
El objetivo de este epígrafe es simplemente utilizar la forma como elemento estructural y, por tanto,
debemos diseñar la sección para el laboreo en correspondencia con la magnitud y dirección de las tensiones
principales.
En la estabilidad de las obras subterráneas la forma y la posición espacial de la sección transversal tienen un
peso importante.
El estado tensional reinante en el macizo determina este parámetro de diseño.
Las observaciones visuales realizadas en los túneles de las cabeceras municipales y los resultados obtenidos
de Minas de Matahambre nos permitió elaborar un criterio de Pronóstico sobre la relación entre las tensiones
horizontales y verticales e influir en la forma de la sección transversal.
Partiendo de este análisis definimos el término luz de cálculo (Lc) que constituye un coeficiente adimensional
que relaciona el puntual (dato de proyecto) y la luz
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L= Lc x H.
Forma de perder la estabilidad.
Régimen de Carga
Zona de destrucción. Carga dada

ƒ kp

h/L

Lc

Grado de estabilidad

<3

0,45-0,35

1,2-1,1

Muy inestables

3-6

0,35-0,25

1,4-1,2

Estabilidad media

Bóveda. Carga dada

6-8

0,25-0,20

1,1-1,0

Estables.

Pedazos aislados

h = altura de la bóveda

La evaluación cualitativa del Estado Tensional se
determina mediante el Método de Gzobski. Para
ello se seleccionan dos sistemas de grietas
conjugados (de la misma época) y se representan
utilizando la falsilla Schmidt en la proyección
estereográfica. Figura 2.
• la intersección de los sistemas principales
coincide con σ 2
•

σ 1 y σ 3 descansan en un plano perpendicular a
σ2

•

el ángulo mayor de la intersección coincide
con σ 1 y el menor con σ 3

•

el signo estará determinado por la descripción
de los sistemas que se obtienen del informe
ingeniero-geológico

Figura 2 Proyección Estereográfica del
Estado Tensional (Gzobski)
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Hemos seleccionado este método por lo simple que resulta, no se descarta la posibilidad de otro cualquiera. El
valor de la Luz de Cálculo relacionado con el grado de estabilidad evalúa la interacción que existe entre el
estado tensional, el comportamiento mecánico del macizo y su forma de perder la estabilidad (pedazos
aislados, bóveda y zona de destrucción) con los criterios de estables, estabilidad media y muy inestables,
respectivamente.
En la Figura 3 se observa que lateralmente se ha formado la bóveda y que la fortificación no recibe carga
alguna en esta dirección.

Figura 3
Observe
que la fortificación
lateralmente no está
recibiendo carga.

El objetivo de este epígrafe es simplemente utilizar la forma como elemento resistente y, por tanto, debemos
diseñar la sección para el laboreo en correspondencia con la magnitud y dirección de las tensiones principales.
Huelga decir que si se necesitan elementos estructurales para lograr la estabilidad, la forma de la sección
transversal de la obra que ellos conformen debe corresponderse.

O4-Laboreo de la obra subterránea.
En el proceso constructivo, mantener rítmicamente el avance de la Obra Subterránea está íntimamente unido
con el Paso de Laboreo. Cuando trabajamos con macizos competentes, este aspecto es de menor envergadura,
pero en condiciones de macizos no competentes entorpece el proceso organizativo.
Es conocida la utilización de métodos para mejorar esta dificultad, pero todos, en mayor o menor cuantía,
necesitan conocer el tiempo máximo en que el macizo denudado se expone sin perder su estabilidad. Por otra
parte, en muchas ocasiones es necesaria la construcción de galerías de exploración, ejecutar el laboreo por
secciones, y en todos los casos, investigar el macizo alrededor del cual se ejecuta la obra.
Tradicionalmente se han definido, hasta el presente, las condiciones de estabilidad con una sola dimensión,
esta se ha denominado Luz Teóricamente Estable, Luz Límite, etc. Es nuestro criterio que las condiciones de
estabilidad tienen un carácter tridimensional y en él influyen el área de la sección transversal y el avance del
frente. Cuando se evalúa el macizo, su capacidad portante disminuye a medida que aumenta la zona denudada
y esta evidentemente tiene un carácter tridimensional.
Para ejecutar el avance manteniendo las condiciones de estabilidad hemos definido los términos volumen
estable (VE) y área máxima estable (AM).
El (VE) lo constituye el espacio abierto máximo que nos permite avanzar el frente en condiciones seguras.
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Para suelos
VE = PL x AM

(Figura 4)

Siendo PL el paso de laboreo máximo que permite el área de proyecto.

Figura 4 Relación entre el Volumen Estable y el Paso de Laboreo

Para Rocas:

h
  = f (A;∝; f kp )
 L ∝

( Figura5 )

AE = 0.13 ∝ +1.6 f kp − 8

Área máxima estable

∝ E = 58 + 7.5 AP − 12.5 fkp

Ángulo mínimo estable

h
  = (0.20 − 0.25)
 L ∝

Macizo estable

AP = Area de proyecto
α = Angulo real
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O5-Fortificacion
En el proceso constructivo y de explotación de la Obra Subterránea, la fortificación influye en la estabilidad.
A partir de este momento, el concepto de estabilidad se generaliza totalmente y puede enunciarse de la
siguiente forma:
La estabilidad de la Obra Subterránea se adquiere cuando esta responde al plazo de servicio para la
que fue proyectada.
Queremos hacer notar que en los epígrafes precedentes, el objetivo principal es el de cuidar el macizo como
material fundamental y utilizarlo de manera tal que podamos aprovechar lo más eficientemente posible su
capacidad portante.
Por tanto, fortificar el macizo puede definirse como la utilización de materiales artificiales para conseguir la
estabilidad del mismo.
La selección correcta de la forma de la sección transversal influye en la carga sobre la fortificación. Esta se
encuentra íntimamente relacionada con el modelo de interacción, el cual se define por las propiedades
mecánicas del macizo y la forma en que ocurre el “fallo”.
La solución dada en el trabajo para pronosticar la carga se corresponde con la “geométrica”, pero hemos
asumido que la forma y magnitud de la zona alrededor de la excavación está relacionada con el estado
tensional antes de iniciarse el laboreo, y que el estado tensional que surge posteriormente es cualitativamente
igual al inicial.
En breves palabras, la dirección y magnitud de las tensiones después del laboreo son proporcionales a
las primarias.
Como ya se ha establecido, la pérdida de estabilidad ocurre en forma de bóveda o zona de destrucción que
responden al criterio de carga dada. Para su pronóstico se utiliza el siguiente procedimiento gráfico:
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01 – Se determina

h
  mediante la Figura 5
 L α

h
  = f (A;∝; f kp )
 L α
h - Altura de la bóveda
L - Luz de la excavación
A - Area de la sección transversal

α - Angulo entre la dirección de la galería y la zona de mayor debilitamiento

Figura 5

Gráfico para determinar

h
 
 L α
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02 − Obtenida la relación

h
  se definió el término K S (coeficiente de distribución de las cargas).
 L α

Utilizando la Figura 6 podemos obtener el valor de la carga

Figura 6 Determinación del régimen de cargas

qv = q o L - Carga vertical
q c = qH = K S qv - Carga horizontal
Para la fortificación con bulones (anclas):
La longitud de la bóveda L A se obtiene en el eje horizontal y la de empotramiento (en anclas de hormigón
armado) 2

[]

LH =

qc

τc − D

τ c = 0,75 τ = 0,75 (0.43 R b

2/3

)

R b = 15 Mpa
τ c = 1,96 MPa.
R b − Resistencia característica del hormigón.
D – Diámetro del ancla (m).
L T = (LH + L A ) − Longitud total del ancla
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CONCLUSIONES
01- La Estabilidad de la galería no depende solo de la calidad del macizo
02- Los parámetros L c —VE--

h
  -- K S introducen en el pronóstico de estabilidad de la obra subterránea
 L α

los aspectos siguientes:
La forma de la sección transversal de la excavación como consecuencia del estado tensional
El carácter espacial durante la ejecución del laboreo de la excavación
El área de la sección para la cual ya se ha seleccionado su forma, la anisotropía del medio y la
distribución de las cargas en el proceso de fortificación
03- El conjunto de los parámetros anteriormente descritos hacen que la metodología propuesta para
pronosticar la estabilidad defina esta no independiente de la fortificación sino como elemento que
interactua en el proceso tecnológico de construcción de las galerías.




Los resultados obtenidos en la metodología propuesta para pronosticar la estabilidad de la obra
durante el proceso constructivo pueden extenderse a condiciones similares en otras regiones, siempre
con la reserva de que nuestro objetivo es brindar una metodología para elaborar el pronóstico pero que
sus parámetros son susceptibles de cambio.
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