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RESUMEN 

 

Tesis sobre: Diseño de excavación de obras subterráneas. Objetivo General: Diseñar un sistema 

de excavación que permita la construcción del túnel de conducción del proyecto hidroeléctrico  

Topo, basándose en las características físico-mecánicas y geotécnicas de las rocas y suelos. Con 

estudios referenciales sobre: ubicación geográfica, geología, estudios preliminares, características 

físicas y mecánica en suelo y roca, métodos de excavación de túneles. 

Marco Metodológico: Recopilación geológica de la zona, descripción de las características 

geotécnicas del macizo rocoso, propiedades físico mecánicas. Marco Teórico: Descripción técnica 

del proyecto, forma y dimensiones de la sección transversal del túnel, propiedades físico-mecánicas 

de suelos y rocas, descripción del macizo rocoso, clasificación geomecánica RMR, sistemas de 

sostenimiento en base a la caracterización geotécnica, elección del  método de excavación en 

suelos, cálculo del factor de seguridad del frente de excavación, longitud máxima de avance, 

equipo y maquinaria para la excavación en roca, cálculo del coeficiente de abrasividad, elección de 

la potencia de la cabeza de corte, cálculo de los parámetros y diagramas de perforación y voladura, 

organización de trabajos que conforman un ciclo de avance del túnel, cálculo del sistema de 

ventilación, costos unitarios de las actividades que conforman un ciclo de avance, costo final por 

tonelada extraída. Conclusión General: Se refiere al conjunto de consideraciones, parámetros y 

actividades que conforman el diseño de excavación de una labor subterránea. 
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ABSTRACT 

 

Thesis about: Design of excavation of underground works. General objective: Design a system of 

excavation that allows the construction of tunnel of conduction of the Topo hydroelectric project, 

based on the physical-mechanical and geotechnical characteristics of the rocks and soils. With 

reference studies on: geography, geology, preliminary studies, physical characteristics and 

mechanics in soil and rock, tunneling methods. 

 

Methodological framework: Geological compilation of the area, description of the geotechnical 

characteristics of rock mass, physical mechanical properties. Theoretical framework: Technical 

description of the project, forms and dimensions of the cross-section of the tunnel, physical and 

mechanical properties of soils and rocks, description of the Rocky massif, RMR geomechanical 

classification, systems of support based on the Geotechnical characterization, choice of method of 

excavation in soils, calculation of safety factor of the front of excavation, maximum length of feed, 

equipment and machinery for excavation in rock , calculation of the coefficient of abrasiveness, 

choice of the power of head cut, calculation of parameters and diagrams of drilling and blasting, 

organization of works that make up a cycle of advance of the tunnel, calculation of the ventilation 

system, unit costs of activities that form a cycle of progress, final cost per ton of extracted. General 

conclusion: Refers to the set of activities that make up the design of an underground work 

excavation, parameters and considerations. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TEMA 

Diseño de excavación del túnel de conducción del Proyecto Hidroeléctrico Topo. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Un túnel es una obra de ingeniería que para su construcción, requiere de técnicas, productos, 

equipos especiales y de estudios geológicos, geotécnicos e hidráulicos que deben ser realizados por 

especialistas en cada rama.”
1
 

Según Romana (1993): “Los métodos de excavación de túneles dependen, en primer lugar, y 

fundamentalmente, del tipo de terreno que se va a excavar”.
2
 La selección del método está limitada 

no solo por las condiciones del terreno, sino también por los recursos disponibles en su más amplio 

sentido. 

El desarrollo de proyectos hidroeléctricos implica, en la mayoría de los casos, la construcción de 

obras subterráneas, como túneles y pozos para la conducción de las aguas, estas obras subterráneas 

tienen un costo considerable por lo tanto se deberá tratar que el diseño del método de  excavación 

sea el óptimo. 

El diseño del método de  excavación que permite la construcción de un túnel conlleva la 

determinación del método de avance, elección de equipos, sistema de ventilación, organización de 

los trabajos, control y monitoreo de la excavación  tomando en cuenta las características geológicas 

y geotécnicas del terreno y factores como: dimensiones del proyecto,  seguridad, servicio y 

protección al medio ambiente. 

El presente estudio pretende determinar todos los parámetros mencionados tomando en cuenta las 

características específicas  para el Túnel de Conducción del Proyecto Topo de 29MW, que a la 

presente se encuentra en etapa de construcción, y aportará  anualmente con 185 Gw-h/año al  

Sistema Nacional Interconectado. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Con el propósito de dar una respuesta provisional al problema planteado, se establece la siguiente 

hipótesis: 

¿Cómo lograr que el túnel de conducción del proyecto hidroeléctrico Topo sea eficiente y 

técnicamente excavado? 

  

                                                           
1
 Antonio Linares Sánchez, TUNELES Y OBRAS SUBTERRANEAS, España 

2
 http:www.katodos.com/doctos/6be2296575f46bf7b6d8a87d536eefd5.pdf 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

La construcción de túneles es una actividad que se realiza en nuestro país como parte de las obras 

de infraestructura necesarias para la generación de electricidad y el tráfico vehicular. 

 

El gobierno actual, con la finalidad de mejorar el sector estratégico de generación eléctrica, se ha 

empeñado en impulsar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, entre las que se 

encuentra el Proyecto Hidroeléctrico Topo de 29 MW, a cargo la compañía Proyectos 

Energéticos ECUAGESA S.A., la misma que ha sido designada por parte de CONELEC 

como concesionaria del proyecto. 

 

El desarrollo de los  proyectos hidroeléctricos  constituye un aporte importante  al país porque 

proporciona una energía limpia, renovable, con bajos costos de mantenimiento y explotación, 

desplazando la generación termoeléctrica que es costosa y contaminante por la utilización de gas 

natural e hidrocarburos. 

La central hidroeléctrica Topo se compone de las siguientes obras principales: 

 Obras de Captación 

 Obras de Conducción 

 Tubería de presión 

 Casa de Máquinas 

 

Este estudio permitirá seleccionar una metodología de excavación para la construcción más 

económica y eficiente del Túnel, que forma parte de las obras de conducción del proyecto 

hidroeléctrico Topo. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 Diseñar el sistema de excavación del Túnel de Conducción  del Proyecto Hidroeléctrico 

Topo 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar información geológica y topográfica del Proyecto Hidroeléctrico Topo. 

 

  Describir la función y dimensiones del túnel a excavarse. 

 

 Determinar experimentalmente las propiedades físico mecánicas de las rocas y suelos del 

área de estudio. 

 

 Describir la clasificación geotécnica del macizo rocoso, en donde está concebido construir 

el Túnel de Conducción. 

 

 Seleccionar los métodos de excavación del túnel. 

 

 Calcular los parámetros de perforación y voladura en el tramo de roca. 

 

 Elegir la maquinaria óptima para la excavación y sostenimiento del túnel. 

 

 Describir los tipos de sostenimiento adoptados en el proyecto. 

 

 Determinar el sistema, equipos y características de la ventilación, desagüe e iluminación 

del túnel a excavarse. 

 

 Calcular los ciclos de trabajo, el tiempo y número de personas destinadas a las actividades 

de excavación. 

 

 Plantear las medidas de seguridad industrial para la ejecución de la excavación del túnel. 

 

 Presentar un estudio económico de costos de maquinaria, equipos y mano de obra 

necesarios para el desarrollo de la excavación. 
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1.6. FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

1.6.1. Factibilidad 

La presente investigación es factible porque se cuenta, con la información y revisión bibliográfica 

necesaria, facilitadas por la empresa COANDES CIA LTDA, para la elaboración de la misma. El 

financiamiento será cubierto con el esfuerzo del estudiante investigador. El tiempo de estudio será 

de ocho meses (Septiembre 2014-Mayo 2015). 

 

1.6.2. Accesibilidad a la información 

La recopilación de datos característicos del proyecto es viable, por qué se tiene facilidad de acceso 

al proyecto, a la toma de datos y a la bibliografía necesaria sobre la excavación de túneles. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

La CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA, el 13 de octubre del 2012, 

suscribió el contrato de construcción con la Empresa PROYECTOS ENERGÉTICOS 

ECUAGESA S.A., la misma que ha sido designada por parte de CONELEC como 

concesionaria de la Central Hidroeléctrica Topo para la ejecución de las OBRAS CIVILES 

necesarias para la construcción de dicha central hidroeléctrica, las mismas que deberán cumplir con 

los requerimientos técnicos para que pueda instalarse los equipos de la Central Hidroeléctrica y su 

posterior funcionamiento. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

Las leyes y normas que rigen las actividades ambientales y de seguridad para la construcción del 

Proyecto, son las que a continuación se mencionan: 

1. Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. 

2. Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria Ecuatoriana (TULAS). 

3. Ley de Minería, Reglamento y Legislación Conexa: Medio Ambiente, Seguridad Minera. 

4. Ley del Sector Eléctrico. 

5. Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Reglamento y Legislación conexa. 

6. Código de Trabajo: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

7. Código Ecuatoriano de Construcción. 

8. Reglamento General del Seguro de Riesgo de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

9. Normas Técnicas Ecuatorianas, INEN. 

10. Normas ISO 14000: Sistema de Administración Ambiental. 

11. Normas OHSAS 18000: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.3. MARCO ÉTICO 

La ideología que enmarca a la constructora de los Andes COANDES CIA. LTDA,  es la de 

contribuir al desarrollo de proyectos de ingeniería, en los que la ética profesional y el trabajo 

eficiente sean los fundamentos que orienten a la ejecución, control y desarrollo de los proyectos, 

comprometiéndose con la calidad del proyecto, con el medio ambiente y con la comunidad. 
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2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Antecedentes 

El Proyecto Hidroeléctrico Topo es una iniciativa de la Cía. Ltda. PEMAF, que ha sido 

desarrollado desde 1998, en sus estudios básicos, en forma paralela al trámite de permisos y 

concesiones de ley. 

Como resultado de dichos estudios, en el año 2004, se finalizó el Estudio de Factibilidad, con la 

información técnico-económica válida en tal instancia, procediendo luego, en noviembre de 2004, a 

la firma del contrato de permiso de construcción con el Consejo Nacional de Electricidad – 

CONELEC. 

Entre julio 2004 y diciembre 2006 el grupo de ingeniería de PEMAF, analiza el diseño del proyecto 

originalmente propuesto a efecto de optimizar la potencia instalada. Es así que los expertos llegan a 

determinar, que reubicando el sitio de la bocatoma, 600 m aguas arriba del sitio inicialmente 

propuesto, se lograba incrementar la potencia instalada a 29 MW utilizando el mismo caudal del 

diseño inicial de 20m
3
/s. 

 

En mayo 2006 el PEMAF invitó a la empresa consultora COLPEX PROJECT S.A. de Lima-Perú, 

para que presente su oferta técnica y económica para la elaboración del Diseño Final, la cual 

empezó inmediatamente después de la aprobación del Estudio de Revisión y Ajustes (Agosto 

2006). 

 

En diciembre  del 2012 , se realiza la  revisión del Estudio Definitivo elaborado por COLPEX el 

2006, por parte de CESEL Ingenieros, la empresa encargada de la supervisión del proyecto, 

generando cambios en algunos componentes del diseño inicial y recomendando el estudio de 

ingeniería de detalle, entregando el diseño final de la hidroeléctrica en diciembre del 2013. 
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2.4.2. Ubicación del área de estudio 

Este proyecto hidroeléctrico se ubica en la parte central del Ecuador, en la zona sur – sur oriental 

de la Provincia de Tungurahua, en el cantón Baños, al norte de la población del río Negro. 

Las coordenadas geográficas de la bocatoma y de la casa de máquinas del proyecto, son 

(9.849.200N, 810.400E) y (9.848.200N, 810.000E) respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.1. Ubicación del Proyecto. Referencia: Mapa Cantonal de Baños. 

 

2.4.3. Accesibilidad y comunicación 

El acceso al proyecto se realiza a través de la carretera Panamericana Sur desde la ciudad de Quito 

hasta la ciudad de Ambato, siguiendo luego la vía de primer orden asfaltada  hacia el Oriente, en 

dirección Baños – Puyo.  La distancia desde la ciudad de Ambato hasta la población de río Negro 

es de 65 km, aproximadamente. 

Desde rio Negro  hacia el sitio del proyecto se accede por un camino lastrado, recientemente 

ampliado y de 10.5 km. 



 

8 
 

El aeropuerto internacional más cercano a la zona del proyecto, es el aeropuerto de Latacunga.  Al 

mismo tiempo el puerto internacional, más cercano a la zona del proyecto, es el puerto de 

Guayaquil, que cuenta con todas las facilidades necesarias para el transporte de equipo para la 

central hidroeléctrica. 

 

 

Figura 2.2 Rutas de acceso al proyecto 

 

Además se cuenta con las vías internas de acceso a las obras civiles que conforman el proyecto. El 

primer camino de 700 m de longitud va hacia las obras de captación y el segundo camino de 2500 

m de longitud irá hacia la casa de máquinas.  
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Figura 2.3 Rutas de acceso internas del proyecto 
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2.4.4. Hidrografía 

La cuenca del río Topo corresponde a la cuenca superior del sistema Topo-Pastaza-Marañón-

Amazonas. 

El proyecto aprovecha los recursos hidroenergéticos  de la subcuenca del río Topo, pertenece a la 

cuenca del río Pastaza y nace al noroccidente del Cerro Hermoso en la Cordillera Central de Los 

Andes, en la cota 4560 msnm, luego de recorrer aproximadamente 60 km  desemboca en el río 

Pastaza a la cota 1260 msnm.  

La subcuenca del río Topo está conformada por varias microcuencas, entre las principales 

conformadas por los río Topo, Negro, México, León, San Carlos y Tigre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Subcuenca Río Topo 
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El área comprendida entre sus puntos más altos y el sitio de cierre (cota 1260 msnm) es de 375 

Km
2
, entre las Latitudes 01º 07´ 58,4¨ S y 01º 21´ 58,4¨ S y, las Longitudes: 78º 06´ 51,3¨ W y 78º 

20´ 26,6¨ W.  

 

2.4.5. Clima 

En la cuenca se tendría una amplia gama de temperaturas, en función de la altitud, de acuerdo al 

cual la temperatura media oscilaría entre los 3°C en la parte alta de la cuenca (4200 m.s.n.m.) y los 

18°C en el sitio de captación.  Las temperaturas extremas (mínimas y máximas) variarían entre -

6°C y 17°C en la parte alta, mientras que en el sitio de captación variarían entre 8°C y 31°C. 

 

Respecto a la humedad atmosférica relativa, en las partes altas ésta se acerca al 100%, mientras que 

para la zona de aprovechamiento, sería del orden del 85%, a la vez que la mínima absoluta sería del 

41% según registros del Puyo. En general, el contenido de humedad es alto, siendo ésta una de las 

características del clima tropical megatérmico muy húmedo. 

 

2.4.6. Vegetación 

La cuenca está ubicada en la zona ecológica de bosque húmedo pre montano y montano bajo.  La 

cobertura vegetal que domina el sector donde se desarrolla el proyecto es de tipo antrópico 

caracterizándose por contener un gran número de epífitas sobre las ramas, copas y fustes de los 

árboles, en menor porcentaje se encuentran algunas especies de vegetación secundaria.  

 

El cambio del tipo de vegetación nativa a secundaria, se debe principalmente al establecimiento de 

las actividades agropecuarias, que en el sector, está determinado por la creación de pastizales para 

desarrollar la ganadería, y de sembríos para el cultivo de la naranjilla y tomate.  

 

2.4.7. Aspectos socio-económicos 

El proyecto se encuentra dentro de una  zona configurada  por el desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos como el proyecto Agoyán y el San Francisco, reflejando de esta manera la 

importancia del cantón Baños para la generación eléctrica nacional. 

 

El área de influencia del proyecto lo constituyen  los asentamientos poblacionales de la cabecera 

parroquial de Río Negro, el caserío El Topo y la colonia Azuay.  

EL eje de la economía de la colonia Azuay lo constituye  los trabajos de finca propios o el negocio 

agrícola, poniendo en evidencia la agricultura y la ganadería .Rio Negro al estar emplazada junto a 

la vía Baños-Puyo provee de abastos o alimentos preparados.  
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Las actividades  de turismo en el área de influencia es mucho menor al de Baños o Río Verde, pues 

no cuentan con infraestructura necesaria para promocionar sus atractivos naturales. La cabecera 

parroquial es la más beneficiada, mientras que en la colonia de Azuay la actividad turística es casi 

nula solamente tres veces al año en los meses de septiembre, noviembre y diciembre se realiza 

kayak en el río Topo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo y transversal. 

 

 Descriptivo, porque  mediante él se detallarán las características del  proceso a analizar, en 

este caso el diseño y metodología de excavación de túneles para la construcción de una 

parte de las obras de conducción del Proyecto Hidroeléctrico Topo. 

 

 Transversal, debido a que se lo realizará en un intervalo de tiempo, comprendido entre los 

meses de Septiembre 2014 a Mayo 2015. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo para realizar este proyecto de investigación está conformado por las diversas obras 

constitutivas del Proyecto Hidroeléctrico Topo, el cual  se encuentra ubicado al norte de la 

población del río Negro, en el cantón Baños, Provincia de Tungurahua.  

La muestra es el Túnel de Transporte que forma parte de las obras de conducción del proyecto. 

 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Los métodos de excavación de túneles existentes serán analizados y para el diseño será  calculado 

en base a teorías probadas existentes en libros como: Túneles  y Obras subterráneas de Antonio 

Linares S, Manual de Voladuras en Roca de Langerfors y Kihlstrom y Técnica Suecas de Voladura 

de Rune Gustafsson.  

El posterior análisis de los resultados determinará la óptima metodología de avance para la 

excavación del túnel. 

 

3.4. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información necesaria para el desarrollo del estudio se recopiló de los informes del diseño final 

del proyecto y de los estudios de ingeniería de detalle  que a continuación se detalla: 

 

 Informe del diseño final , COLPEX PROJECT S.A., marzo 2007 
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 Informe de revisión, Definición del Esquema Hidráulico del Proyecto de la central 

Hidroeléctrica Topo, CESEL S.A, diciembre 2012 

 Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del Proyecto Hidroeléctrico Topo, 

ECUAGESA S.A., 2013 

 Informe N
0
 018 Perforaciones  Zona del Túnel de Conducción y Tubería de Presión, 

ECUAGESA S.A., 2013 

 Informe especial N
0
50 parámetros cortantes del macizo rocoso del túnel de 

conducción, ECUAGESA S.A, agosto 2013 

 Planos  (Ver anexo 11.1) 

a) Planta y perfil general túnel de conducción (TOPO-CI-DD-TUN-CIV-P-001-

D.DWG). 

b) Plano Geológico Geotécnico, perfil longitudinal túnel de conducción (TOPO-CI-

DD-TUN-GEO-P-001-G.DWG). 

c) Plano Geológico Geotécnico, perforaciones túnel de conducción TOPO-CI-DD-

TUN-GEO-P-004-B.DWG). 

 

De los cuales se extrajo la información más relevante de la caracterización del terreno en el que se 

encuentra implantado el túnel, como parámetros geológico-geotécnicos, propiedades físico-

mecánicas, las cuales serán la  base del estudio. 

Además se obtendrá información de libros pertinentes al tema de análisis, tesis de grado, manuales, 

catálogos. 

La información recolectada que se utilizará para el diseño de la metodología de excavación del 

túnel será clasificada y analizada por medio de varios software que permitirán la elaboración de 

tablas y gráficos. 

El Microsoft Excel  para los cálculos teóricos  y  para la planificación  y organización de los 

trabajos. 

El programa AutoCAD Civil, el cual permitirá dimensionar todos los parámetros geométricos en el 

diseño gráfico.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

El proyecto de Hidroeléctrico “Topo” aprovecha una curva de retorno del río Topo y el desnivel del 

sector para implementar las obras de captación, las obras de conducción, la  tubería de presión y la 

casa de máquinas en un área reducida, necesaria para la instalación del equipamiento 

electromecánico. En casa de máquinas se instalarán  dos unidades de generación tipo Francis, 

diseñadas para un caudal de 10 m
3
/s cada una. La potencia de la Central es 29,2 MW y aportará 

anualmente 214,5 GW –h/año al Sistema Nacional Interconectado. 

Las estructuras civiles que conforman este proyecto son: 

 Obras de Captación 

 Obras de Conducción 

 Tubería de presión 

 Casa de Máquinas 

 

4.1. Obras de Captación 

Las obras de captación están conformadas por las siguientes estructuras civiles: estructura de 

represamiento, bocatoma y vertedero N
o
1, canal de empalme y vertedero lateral N

0
2, estructura de 

control, desarenador y canal de desvío. (Ver figura 4.1) 
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Figura 4.1 Esquema de las Obras de Captación (Vista en planta). Referencia: Tomado y modificado del Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del 

Proyecto Hidroeléctrico topo ECUAGESA S.A.; 2013
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4.1.1. Estructura de represamiento 

Las estructuras de represamiento como su nombre lo indica se encargan de represar el agua del 

cauce del río, implantándose transversalmente, con el objeto de elevar el nivel de agua desde la 

cota 1521 a la cota 1527, represando 21.3 m
3
/s de agua, necesitando un caudal 20.0 m

3
/s para la 

generación hidroeléctrica y devolviendo un caudal de 1.3 m
3
/s al cauce del río como valor del 

caudal ecológico. 

 

Las estructuras de represamiento como se muestra en el esquema son: El aliviadero con compuertas 

tipo Obermeyer, el azud tipo Creager y la salida para lavar los sedimentos de la zona de remanso.  

 

 Aliviadero Con Compuertas Tipo Obermeyer, está constituido por dos vanos vertientes con 

compuertas, cada uno de 12.0 m de longitud, ambos vanos vertientes constituyen un todo 

estructural de 26.0 m de largo y 9.0 m de ancho, la losa del cuenco amortiguador del 

aliviadero, tienen una longitud de 11.0 m y un espesor de 1m. (Ver figura 4.2 a y b) 

 

 El azud tipo Creager  tiene una longitud de 17 m y una altura desde su cimentación de 5 m 

el mismo que se une al lado lateral derecho con un muro de ala para darle el cierre a la 

sección del rio conformando así la estructura de represamiento. (Ver figura 4.2 b) 

 

 La salida para lavado de sedimentos que se introduzca en la bocatoma, está conformado 

por un canal  de 2.0 m de ancho, de profundidad variable y de 16.5 m de largo  con muros 

verticales de 1.0 m de espesor y losa horizontal de espesor variable. (Ver figura 4.2 a y b) 

 

4.1.2. Bocatoma y Vertedero lateral N
o
 1 

Esta estructura es la encargada de captar el caudal requerido que conducirá el mismo hacia el canal 

de empalme. 

La entrada de la bocatoma es una estructura de sección transversal tipo cajón, de 17.4 m de largo, 

5.5 m de ancho y 5.7 m de altura, medido desde el fundamento de la losa horizontal inferior de 

hormigón, cuya superficie horizontal superior está en la cota 1525 m.s.n.m. La entrada a la 

bocatoma está dividida mediante muros longitudinales verticales en tres aberturas, cada una de 5.0 

m de longitud. En estas aberturas se instalará la rejilla de acero en pendiente 4:1, de altura vertical 

de 2.0 m. (Ver figura 4.2 a y c) 

 

Está previsto que una parte de caudales mayores de 21.3 m
3
/s, que ingresan a la bocatoma durante 

aportaciones mayores en el río, sea devuelta al cauce del río a través del vertedero lateral Nº1 (Ver 

figura 4.2 c), ubicado entre la transición de la bocatoma y el canal de empalme, tiene una longitud 

total del borde vertiente del aliviadero lateral, es de 13.44 m.  
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Figura 4.2. Implantación de las Obras de captación. Elaborado: Félix Veintimilla 

Obsérvese: El aliviadero con compuertas Obermeyer, Bocatoma y Vertedero N
0
1 
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4.1.3. Canal de empalme y Vertedero lateral N
0
 2 

El canal de empalme y vertedero lateral Nº 2 es el tramo de transición entre el vertedero lateral Nº 

1y la estructura de control. (Ver figura 4.1) 

El canal de empalme es una estructura de hormigón armado, de sección transversal cerrada en 

forma de cajón de 50.57 m de longitud, 4.0 m de ancho y 3.5 m de alto, el fondo del canal en su 

inicio se encuentra en la cota 1523.83 m.s.n.m. 

En el inicio del canal se ha previsto disponer nichos para alojar una compuerta tipo stop-log de 3.5 

m de altura, y al final  el vertedero lateral Nº 2 de  longitud del borde vertiente, el agua se derrama 

sobre la borde vertiente del vertedero se conducirá al cauce del río. 

 

4.1.4. Estructura de control 

La estructura de control se encarga de controlar el caudal que ingresa al desarenador. 

La longitud de esta estructura de control  es de 13.2 m, y el ancho de 5.0 m, la estructura es de 

sección transversal cerrada (en forma de cajón), con umbral en la cota 1523.65 m.s.n.m. y losa 

superior en la cota 1528 m.s.n.m. (Ver figura 4.3 a) 

 

La estructura está dividida en tres aberturas de dimensiones 2.5 (B) y 3.0 (H), para instalar tres 

compuertas deslizantes de dimensiones correspondientes. Por medio de dos compuertas se 

excluyen de la operación dos cámaras del desarenador, cerrándose con la tercera la entrada al canal 

de desvío, delante de cada compuerta de operación.  

 

Está previsto colocar nichos en los que se bajará la compuerta auxiliar tipo stop-logs, en el caso que 

fuera necesaria la inspección y reparación de una de las compuertas de operación, sin que al 

hacerlo se interrumpa el servicio de la hidroeléctrica. Las dimensiones de la compuerta auxiliar son 

2.5 (B) x 3.5 (H) m
2
.  

 

4.1.5. Desarenador y canal de desvío 

El desarenador permitirá retener los sedimentos arrastrados por el flujo de agua en las estructuras 

civiles de la captación, evitando que las partículas de material pétreo lleguen a  las unidades de 

generación. 

 

El desarenador cuenta con dos cámaras debido a que periódicamente estas cámaras deben eliminar 

los sedimentos decantados en la parte inferior de los mismos. A lado de las cámaras del 

desarenador se encuentra una estructura denominada canal de desvío por medio del cual el agua es 

desviada hacia la estructura de salida, cuando el desarenador no se encuentra en servicio. (Ver 

figura 4.3 a y b). 
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La geometría de la sección transversal es compleja y consiste en sección rectangular entre las cotas 

1528.0 y 1523.8, de 6.8 m de ancho, sección trapezoidal entre las cotas 1523.8 y 1521.5, y sección 

rectangular del canal de lavado, debajo de la cota 1521.5, de 0.8 m de ancho. El tirante de agua 

requerido es de 5.2 m, y la longitud de 43.0 m. El nivel de agua en el desarenador se encuentra en 

la cota 1526.7. 

 

El canal de desvío es de sección transversal cerrada, de 2.5 m de ancho, de altura variable y de 53 

m de longitud. Con fondo en la cota 1526.53. El ancho de la compuerta deslizante por medio de la 

cual se cierra la salida del canal de desvío es de 2.5 m, y su alto de 3.0 m.
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Figura 4.3 Implantación del desarenador y canal de desvío. Elaborado: Félix Veintimilla 
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4.2. Obras de Conducción 

Esta parte del sistema hidráulico está conformada por las siguientes obras civiles que a 

continuación se detallan:  

4.2.1. Canal de conducción 

El canal de trasporte es la estructura que conecta el desarenador con el túnel de conducción, al final 

de esta estructura se ubica el vertedero lateral Nº3 siendo un vertedero de excesos que controla el 

caudal que ingresará al túnel. 

El canal de trasporte está conformado por tubería de GRP (Tubería de Poliester Reforzado con 

Fibra de Vidrio) que trabajará a gravedad, cuyo diámetro es de 2.80 m y conducirá el agua una 

longitud de 537 m hasta el vertedero lateral Nº 3 que antecede al túnel de conducción. 

El vertedero lateral Nº 3, es de sección transversal tipo cajón (cerrada), de 3.0 m de ancho, de 4.2 m 

de altura y de longitud total de 42.0 m, con un espesor de 0,40 m. En el muro lateral derecho se 

encuentran cinco aberturas, cada uno de 8.0 m de longitud y 0.95 m de altura. 

 

4.2.2. Túnel de conducción 

4.2.2.1. Antecedentes 

El túnel de conducción hasta la etapa de revisión del proyecto, tenía las siguientes características: 

una sección en herradura de 3,3 m de diámetro libre, espesor de revestimiento de 30 cm, longitud 

de 493,76 m   y funcionamiento a presión. (Ver figura 4.4) 

 

 

Figura 4.4 Perfil longitudinal túnel de presión. Referencia: Informe de revisión, definición del 

esquema hidráulico del Proyecto de la Central Hidroeléctrica Topo, 2012 
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En la etapa de diseño de detalle se efectúan los siguientes cambios: 

 Se cambia el funcionamiento del túnel a presión por el funcionamiento a gravedad y de 

flujo libre. 

 Se aumenta el alto del túnel de 3.3 m a 3.6 m para mejorar el funcionamiento a gravedad  

durante exigencias máximas de operación. 

 Se gira en planta el túnel para permitir su salida en el macizo estructuralmente mejor 

alineado y que presenta mejor resistencia. 

 Estas adecuaciones permiten elevar la cota de salida del túnel de la 1506 m.s.n.m a la cota 

1522 m.s.n.m, con lo que se evita 16m de desnivel en el acceso al portal de salida, que de 

otra manera debían descenderse mediante una vía de fuerte pendiente. 

 

DESCRIPCIÓN ETAPA DE REVISIÓN ETAPA DE DETALLE 

Sección Tipo Herradura Baúl 

Cota de entrada m.s.n.m 1519.50 1522.70 

Cota de salida m.s.n.m 1506.00 1521.96 

Longitud m 486 512.39 

Área m2 9.22 10.71 

Velocidad m/s 2.17 2.64 

Pendiente m/m 0.0262 0.0014 

Funcionamiento Presión Gravedad 

Tabla4.1 Datos técnicos túnel de conducción. Referencia: Estudio y Diseño de Ingeniería de 

Detalle del Proyecto Hidroeléctrico topo ECUAGESA S.A.; 2013. 

 

4.2.2.2. Características geométricas 

El túnel de conducción tiene una sección hidráulica de baúl con  un ancho de 3.30m y una altura 

3.60m, con una longitud  en subterráneo de 482m, y mediante un túnel falso  de 27.9 m para el 

portal de entrada y de 2.6 m. (Ver figura 4.5) 

 

 Túnel falso: 27,9 m para el portal de entrada y de 2,6 m para la salida 

 Longitud: 392 m será excavado en roca y 90 m aproximadamente  en un depósito aluvial, 

con una pendiente 0,144 %. 

 Sección de excavación:  Baúl 

 Diámetro de excavación: 4,10 x4,40 m 

 Abscisa de inicio : 0+ 609.606 

 Abscisa final : 1+091.31 

 Entre las abscisas 0+921.35 a 0+952.86, tramo curvo de 31.51m de longitud. 
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Figura 4.5 Sección transversal del túnel de conducción. Referencia: Tomado y modificado del 

Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del Proyecto Hidroeléctrico Topo, ECUAGESA S.A.; 

2013 

 

4.2.2.3. Profundidad de excavación respecto a la superficie 

Considerando los portales de entrada y salida del túnel, se observa una cobertura mínima de 12 m, 

y máxima hacia las progresivas centrales sin superar los 80 metros. 

 

En la figura 4.6 se observa el perfil natural del terreno con respecto al trazado del túnel. 

 La cota promedio del nivel de la bóveda  del túnel se encuentra 1526.30 m.s.n.m.  

 La cota promedio del nivel del piso del túnel se encuentra 1522 m.s.n.m. 
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Figura 4.6 Perfil Longitudinal  túnel de conducción. Referencia: Tomado y modificado del Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del Proyecto 

Hidroeléctrico topo ECUAGESA S.A.; 2013. 
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4.2.3. Tanque de carga 

El tanque de carga se encuentra a la salida del túnel de carga, la cual  tiene una capacidad de 

almacenamiento 1000m
3
. (Ver figura 4.7) 

 

 

Figura 4.7 Esquema del tanque de carga y la caseta de válvula de seguridad 

 

4.3. Tubería de Presión 

A partir del portal de salida del túnel, el transporte de agua hasta las turbinas continúa por la tubería 

GRP de 2.6 m de diámetro hasta el comienzo de la bifurcación, tiene una longitud total de 

393,40m.  

 

Las obras civiles en el trazo de la tubería son: la caseta de válvula de seguridad al inicio de la 

tubería, la zanja donde está tendida la tubería, bloques de anclaje, parte de la tubería embebida en 

hormigón dentro de la zanja cortada en el talud de la excavación para la plataforma de la 

hidroeléctrica y parte de la tubería empotrada en hormigón con los ramales de la bifurcación. 

 

 La  caseta de válvula de seguridad, tipo válvula mariposa de 2.6 m de diámetro, tiene 

delante y detrás de ella partes de la tubería empotradas en concreto. El ancho interno de la 

estructura de cierre es de 6.5 m, su longitud de 10.0 m y el alto hasta la viga del techo de 

7.95 m.(Ver figura 4.7) 

 

 La zanja en la que se coloca la tubería tiene una profundidad de excavación de 5.0 m y 

tiene un ancho en el fondo de 4.0 m hasta el bloque de anclaje 5. A partir del bloque de 

anclaje 5 hasta la penetración de los ramales de la bifurcación a través del muro de la casa 

de máquinas, la tubería está colocada en la zanja excavada en los taludes de excavación 

para la plataforma de la hidroeléctrica. (Ver figura 4.8) 
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Figura 4.8 Zanja donde va colocada la tubería de presión. Tramo: Bloque de anclaje 1 a 5 

 

 La longitud total de la tubería, siguiendo su eje, a partir del final del portal de salida hasta 

el comienzo de la bifurcación horizontal, es de 381.40 m. La longitud de la tubería de 

acero en la cual se bifurcan los ramales para cada una de las turbinas es de  12.0 m. 

El inicio de la tubería de presión se encuentra en la cota 1511 m.s.n.m., aprovechando una 

diferencia de nivel de 151 m  para la generación de energía, en la cota 1360 m.s.n.m. (Ver figura 

4.9 y figura 4.10) 
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Figura 4.9 Perfil longitudinal de la tubería de presión. Referencia: Tomado y modificado del Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del Proyecto 

Hidroeléctrico topo ECUAGESA S.A.; 2013. 
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Figura 4.10 Esquema de la tubería de presión.
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4.4. Casa de Máquinas 

4.4.1. Plataforma de casa de máquinas 

La plataforma de la central hidroeléctrica está situada en la margen izquierda del río Topo, y en su 

totalidad se encuentra en corte de la ladera del valle izquierdo. Sobre la plataforma (con cota de 

excavación 1364.6 m.s.n.m) están alojados la casa de máquinas, la sala de control y el patio de 

llaves a 138 kV. 

La plataforma, en planta, es de forma geométrica irregular, con el lado paralelo al eje longitudinal 

de la casa de máquinas, de 54.0 m de longitud. Los anchos, máximo y mínimo, de la plataforma 

son 24.0 m, o bien 18.0 m, respectivamente, medido a partir de la curva de nivel en la cota 

1365m.s.n.m. La longitud de la plataforma es de 66.5 m. 

Para la conformación de la plataforma de casa de máquina, tomando en consideración  la topografía 

del terreno, la altura de excavación es de 50m, donde los taludes que se conformarán tienen la 

pendiente de 1H: 1V, con bermas de 2.0 m de ancho a cada 7 m de altura de la excavación. (Ver 

figura 4.11 b) 

 

4.4.2. Casa de Máquinas 

La casa de máquinas se encuentra al final de la tubería de presión sobre la plataforma en el nivel 

1365m.s.n.m. En la Casa de Máquinas se instalarán dos unidades generadoras tipo Francis y demás 

equipo mecánico y eléctrico requerido.  

La parte de la casa de máquinas donde se aloja las unidades generadoras tipo Francis de la central 

hidroeléctrica es una estructura subterránea, mientras que el resto está constituido por la estructura 

superficial. 

 

La parte superficial de la casa de máquinas está construida de pilares de hormigón que representan 

la estructura de marco portante del propio edificio y de los rieles del puente grúa .La parte de la 

casa de máquinas sobre la superficie en el nivel 1380 m.s.n.m., es una estructura de 31.90 m de 

longitud, 14.45 m de ancho y 16.7 m de altura máxima (cota 1381.7 m.s.n.m.). 

El alto de la estructura ha resultado de la necesidad de alojamiento del puente grúa (rieles de grúa) 

de 40 toneladas de capacidad. 

 

La parte subterránea de la casa de máquinas tiene un ancho de 14.45 m y 23 m de longitud, la cual 

tiene tres niveles donde se alojan: 

a) Piso de las válvulas de seguridad de la turbina, en el nivel 1358 m.s.n.m., de dimensiones 

internas  21 m x 4.5 m.(Ver figura 4.12) 

b) Piso de las turbinas, en el nivel 1360 m.s.n.m., de dimensiones 21 m x 8.30 m. En este 

nivel están dos turbinas Francis, cada una de 14.50 MW de potencia, el regulador de la 

turbina, el equipo de control individual de la turbina, equipo del sistema de aire 
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comprimido, equipo del sistema de drenaje y vaciado, equipo del sistema de refrigeración y 

otros equipos auxiliares.(Ver figura 4.12) 

 

c) Piso de los generadores y área de montaje, en el nivel 1367 m.s.n.m., de dimensiones 

internas 21.00 x 12.85 m. En él se alojan dos generadores verticales  trifásicos, cada uno de 

16,500 kVA de potencia, el sistema de control individual de unidades turbina - generador y 

celdas de 13.8 kV con interruptores de los generadores y barras de 13.8 kV. (Ver figura 

4.12) 

 

4.4.3. Edificio de control 

La casa de control es una estructura ubicada junto a la casa de máquinas y se encuentra adosada a 

la fachada norte de la misma. Es un edificio de dos pisos de 18.70 m de longitud, 6.70 m de ancho 

y altura hasta la cumbrera de 9.0 m. (Ver figura 4.12) 

 

En el primer piso de casa de control, en el cota 1367.0 m.s.n.m., se ubican los siguientes ambientes 

destinados a los equipos  eléctricos (celdas de 13.8 kV, transformador auxiliar de 13.8/0.4 kV, etc.) 

En el segundo piso, en la cota 1371 m.s.n.m., se ubican los ambientes destinados a la 

administración de la central y el personal de la misma: sala de control, oficinas. 

 

4.5. Patio de llaves 

La subestación será de 27 m de largo y 13 m de ancho. Se ubica en el nivel 1364.90 m.s.n.m. 

El equipo de la subestación de 138kV comprende: 

a) Transformador principal 13.8/138 kV, 35,000 kVA, con su tina de hormigón en la base y el 

reservorio para descarga del aceite del transformador. 

b) Equipo de 138 kV de seccionamiento, medición y protección con interruptor, transformadores 

de corriente, seccionador, transformadores de tensión y pararrayos. 
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Figura 4.11 Implantación de las obras de Casa de Máquinas. Elaborado: Félix Veintimilla 
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Figura 4.12 Corte Transversal  de Casa de Máquinas. Referencia: Tomado y modificado del Estudio y Diseño de Ingeniería de Detalle del Proyecto 

Hidroeléctrico topo ECUAGESA S.A.; 2013. 
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CAPÍTULO V 

 

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

5.1. Geología 

5.1.1. Introducción 

Los estudios e informes geológicos iniciales del proyecto  Topo  fueron realizados por PEMAF  

hasta la etapa de factibilidad desde abril de 1998 hasta septiembre de 2005 dejando como resultado 

un Modelo Geológico - Estructural según el esquema de la hidroeléctrica en dicha época. 

Los trabajos realizados en mayo de 2006, en la etapa de diseño final por  la consultora COLPEX  

PROJECT, han comprobado en líneas generales los resultados de los estudios anteriores, no 

obstante, debido a los cambios del trazado y ubicación de algunas obras se realizó nuevas 

investigaciones en los sitios donde se necesita tener mayor información, efectuando así, una 

actualización de los estudios geológicos donde se implanta el proyecto en base:  

 Estudio Geológico – Geotécnico del Proyecto Topo, realizado por el Ing. Iván Núñez P., 

abril del 2002 

 Evaluación Geológica – Geotécnica del Proyecto Topo, realizado por el Ing. Carlos La 

Torre P., octubre del 2002. 

 Informé Técnico – Investigaciones de Sísmica de Refracción, realizado por HIGGECO en 

Octubre de  2006. 

Por ultimo en el 2013, fueron realizados  estudios de ingeniería de detalle en base a 

recomendaciones realizadas por CESEL S.A., con el fin de determinar las características 

geológicas geotécnicas de las rocas presentes en las zonas de las obras que permitan decidir los 

niveles de excavación, cimentación  y definición de los parámetros geotécnicos respectivos de 

diseño. 

 

5.1.2. Geología Regional 

El río Topo, recurso esencial para la ejecución del proyecto hidroeléctrico, se origina en la 

Cordillera Real, constituida por un basamento de fajas metamórficas, formado por tres unidades 

litológicas, Alao, Loja y Salado, sobre las cuales yacen discordantemente potentes bancos de lava y 

volcano-sedimentos Mio-Pliocénicos que los cubren parcialmente. 

La región donde se emplaza el proyecto tiene como basamento la unidad metamórfica Salado 

constituida por rocas metavolcánicas, metasedimentos e intrusivos metamorfizados. 

 

Las mencionadas fajas metamórficas, en la sección Baños-Puyo, tienen una dirección regional 

Norte-Sur, con una fuerte inclinación de sus capas hacia el Occidente; en esta sección dominan las 

capas meta-sedimentarias representadas por esquistos, cuarcitas y gneises. 
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Mezcladas entre estas fajas, se encuentran en la vertiente oriental baja de la sección Baños-Puyo, 

unas “escamas tectónicas” de rocas blandas; conocidas en la literatura geológica antigua como 

Formación Margajitas, debido a que fue definida en el área del mencionado poblado, el mismo que 

está situado muy cerca del proyecto. 

 

Dentro del área del proyecto, estas rocas blandas son omnipresentes y conforman una faja de lutitas 

rojas, cuyos estratos se orientan en dirección N-S y se apilan hundiéndose hacia el W con 60
o
 de 

inclinación; la secuencia pertenece a la Formación Tena. (Ver figura 5.1) 
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Figura 5.1 Geología Regional  del proyecto 
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5.1.3. Geomorfología 

Desde el punto de vista fisiográfico, el área de influencia del proyecto forma parte del gran paisaje 

de las estribaciones bajas del sector oriental de la Cordillera Real, donde se observan las siguientes 

unidades morfológicas:  

 Relieves Colinados donde se identifican dos tipos de paisajes Colinas Altas y Colinas Muy 

Altas. Las primeras ocupan áreas localizadas entre el área del Proyecto, La Ensillada y El 

Pulpito, hasta la Hda. La Mascota al Sur y a los costados del río Topo. Se presentan en 

forma de colinas con cimas redondeadas y alturas de hasta 200 metros, tienen pendientes 

que varían entre 25 y 50% 

. 

 Las Colinas Muy Altas se encuentran en el área de influencia indirecta del Proyecto, tiene 

colinas redondeadas con desnivel relativo mayor a los 200 metros, su pendiente varía entre 

25 y 70 %. 

 

 Relieves Fuertemente Ondulados, ocupan áreas localizadas en la Colonia Azuay y al Sur de 

la Hda. La Mascota, parte alta del margen derecho del río Pastaza, presentan declives 

fuertemente ondulados y pendientes de hasta 25 %. 

 

 Paisaje de Terrazas, ocupan áreas de topografía plana a ondulada suave, con pendientes 

menores al 5%, se ubican en el cauce del río Topo y en el río Pastaza. 

 

 Áreas de Escarpes y/o Quebradas ocupan áreas de declives hacia el río Topo y sectores del 

río Pastaza, con pendientes superiores al 70%.  

 

 

5.1.4. Geología Estructural 

La conformación geológica del área corresponde a una franja de rocas sedimentarias de dirección 

andina NE – SW con buzamientos de las rocas de 45º a 55º con direcciones al W y E. 

El área del proyecto se encuentra emplazada sobre el sistema de fallas de cabalgamiento del Frente 

Subandino. Este sistema tiene una orientación general NNE-SSO y una inclinación promedio de 

60
o
W. Los procesos de empuje generados por este cabalgamiento han provocado una intensa 

deformación, tanto en las rocas metamórficas de la Cordillera Real como en los sedimentos de la 

Cuenca Amazónica, dando lugar a un conjunto litoestratigráfico con múltiples zonas de 

cizallamiento.  

Entre el sistema de fallas las rocas presentan sistemas de fallas con índices de fracturación que 

varían de medios a altos. En el área del proyecto se observan fallas locales paralelas al sistema 
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regional, es importante la falla que cruza La Ensillada y afecta a las filitas de la Formación Tena 

cerca del contacto con las rocas de la Formación Napo. 

Desde el punto de vista sísmico, el área del proyecto tiene la influencia directa de los rasgos 

morfoestructurales regionales y locales y una persistente sismicidad acrecentada por la cercanía a 

los nidos sísmicos del Puyo (Iglesias et al 1991) y Pisayambo (Aguilar et al 1994) que inducen a 

pensar en la existencia de fallas activas cercanas al área del proyecto, por lo tanto, la zona puede 

ser afectada por sismos que se generen tanto en la zona de subducción como en las fallas activas. 

Es importante considerar la presencia del sistema de fallas de cabalgamiento del frente subandino, 

el sistema de fallas transcurrentes de Huambaló que pasa 25 Km. al NW 

 

5.1.5. Geología local 

5.1.5.1. Geología el proyecto 

En el área de la implementación de las obras que conforman el proyecto Topo afloran las siguientes 

unidades litológicas: 

 

 Formación Napo (Cretácico Medio) 

Esta formación está constituida por calizas y lutitas grises en tres niveles, en el área del proyecto se 

han identificado los niveles inferior y medio, no se observa el nivel superior. La formación está 

constituida por calizas grises masivas, calizas silicificadas y calizas conchíferas.  

En el sector de San Francisco, fuera del área del proyecto, se ha observado el contacto discordante 

y fallado con la Formación Misahuallí. En el área de estudio, en el sector El Ensillado la Formación 

Tena yace discordantemente sobre la Formación Napo.  

Las rocas de la Formación Napo están afectadas por procesos dinamometamórficos generados por 

la deformación ocasionada por el sistema de fallas de cabalgamiento del Frente Subandino. Las 

rocas presentan una elevada fracturación, con diaclasas planares, lisas y continúas. 

 

 Formación Tena (Cretácico Medio - Paleoceno) 

Se presenta en forma discordante sobre la Formación Napo, en el área del proyecto está formada 

por filitas rojizas y filitas verdosas, resultado del dinamometamorfismo inducido por la 

deformación de las lutitas y arcillas abigarradas de color pardo rojizo ocasionado por el sistema de 

fallas de cabalgamiento del Frente Subandino. 

Afloran lutitas de esta formación, en la vía de acceso, al área de la Colonia Azuay. Esta formación 

se encuentra cubierta por potentes suelos residuales, limos arcillosos, muy plásticos y saturados, 

tienen una coloración café amarillenta y su potencia puede alcanzar los 10 metros.  

La formación, en niveles de una elevada fracturación y múltiples planos de cizallas, tienen una 

permeabilidad que varía de media a baja, en niveles no alterados es impermeable.  
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 Depósitos Aluviales (Cuaternario) 

Los depósitos aluviales  forman terrazas altas que se desarrollan en las márgenes del río Topo, 

están constituidos por grandes bloques de rocas graníticas y metamórficas, rodados de diámetros 

decimétricos en una matriz de grava y arena limosa. Tienen una potencia que varía entre 20 y 40 

metros, sobre el nivel del río. En este grupo se incluyen a potentes depósitos laharíticos 

consolidados generados por antiguos flujos de escombros, están constituidos por bloques, cantos y 

gravas en una matriz areno limosa, cubiertos por potentes suelos residuales limo arcillosos muy 

plásticos.  

Los depósitos aluviales, tienen una alta permeabilidad mientras los lahares tienen una 

permeabilidad que varían de moderada a baja. 

 

 

 Depósitos Coluviales 

Se depositan en las laderas principalmente en el cambio de pendiente entre el macizo rocoso 

constituido por rocas sedimentarias de las formaciones Napo y Tena, y las terrazas aluviales 

antiguas. Están constituidos por bloques y gravas subangulares a planares en una matriz limo 

arcillosa.  

A continuación en la figura 5.2 se muestra el mapa geológico del proyecto. 
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Figura 5.2 Mapa geológico del Proyecto Topo. Referencia: Tomado  y Modificado del Diseño final del Proyecto topo; 2008 
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5.1.5.2. Geología del túnel de conducción 

Para definir las características geológicas y geomecánicas de los materiales afectados por el trazado 

del túnel, se realizaron una serie de actividades, que se resumen a continuación. 

 

A partir de la geología existente en la zona y de la investigación geotécnica realizada, se 

confeccionó el perfil longitudinal geológico-geotécnico de la figura 5.3, en el cual se reflejan las 

formaciones geológico-geotécnicas por las que discurre el trazado del túnel y se han situado los 

reconocimientos realizados. 

 

 Sondeos rotativos 

 

Etapa Sondeo  
Ubicación UTM/ 

Elevación 

Longitud 

(m) 

Azimut/ 

Inclinación 
Litología 

Diseño 

definitivo 
PT-04 

N 9849 

30 200/20 

0,00 - 3,00 Suelo 

E 810566,00 3,00 - 11,70 Coluvial 

El: 1538,39 11,70 - 30 Aluvial 

Estudios 

de detalle  

PT-08 

N 9848971,502 

36 Vertical 

0,00 - 7,30 Suelo 

E 810518,127 7,30 - 10,50 Suelo Residual 

El: 1549,32 10,50- 36 Roca 

PT - 09 

N 9848885,652 

50 Vertical 

0, 00 - 4,30 Suelo  

E 810485,546 4,30 - 7,30 Suelo Residual 

El: 1555,94 7,30- 50 Roca 

PT-10 

N 9848763,629 

69 Vertical 

0,00 - 3,25 Suelo  

E 810437,622 3,25 - 12,50 Suelo residual 

El: 1576,507 12,50 - 69,0 Roca 

SPT -01 

N 9848652,702 

25 

Vertical 

0,00 - 3,55 Suelo  

E 810283,948 3,55 - 7,00 Suelo residual 

El: 1519,150 7,00 - 25,00 Roca 

 

Tabla 5.1 Sondeos Rotativos – Zona del Túnel de Conducción. Referencia: Informe N
0
 018 

Perforaciones  Zona del Túnel de Conducción y Tubería de Presión; 2013
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Figura 5.3 Perfil longitudinal geológico- geotécnico del túnel de conducción. Referencia: Tomado y modificado del Estudio y Diseño de Ingeniería de 

Detalle del Proyecto Hidroeléctrico Topo ECUAGESA S.A.; 2013
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 Ensayos de Penetración Estándar (SPT) 

Durante la perforación del sondeo PT-04, se  efectuaron once ensayos SPT con valores de N que 

varían entre 4 y > 50 golpes/30 cm. Los valores de N > 50 golpes deben corresponder a guijos o 

bloques. Los valores menores comprendidos entre N (5 a 24 golpes) corresponden a la matriz que 

puede ser calificada como de consistencia blanda a firme. 

 

 Ensayos de permeabilidad  

Durante la perforación del sondeo PT-04, se realizaron 10 ensayos tipo Lefranc a diferentes 

profundidades determinando permeabilidades moderadas a altas para los depósitos aluviales y 

coluviales, dando valores en el orden de 10
-3

 a 10
-4 

cm/s. 

 

Para determinar la permeabilidad del macizo rocoso se realizaron 5 ensayos a gravedad y 13 

ensayos tipo  Lugeon, determinando permeabilidades bajas a medias en el rango de  1,65x10
-4

 a 

1,02x10
-5 

cm/s. 

 

 Ensayos de  laboratorio 

Con el fin de determinar los parámetros de resistencia de la matriz rocosa, se realizaron ensayos a 

las muestras extraídas como núcleos provenientes de las perforaciones. Los resultados de los 

ensayos se describen a continuación. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO MECÁNICAS 

5.2.1. Parámetros físico-mecánicos de suelos 

5.2.1.1. Peso unitario 

De los ensayos 2 ensayos de peso realizados a las muestras del sondeo  PT4, se determinó que el 

peso volumétrico del depósito aluvial es de 1,56 g/cm
3
 y el peso específico es de 1,3 g/cm

3
. 

 

5.2.1.2. Granulometría 

Para caracterizar el tamaño de detritos de los suelos, se realizaron 13 ensayos de granulometría, los 

ensayos realizados en la matriz dan los siguientes parámetros: 
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Tabla 5.2  Resultados de ensayos de granulometría y límites de consistencia. Referencia: Informe 

del diseño final, COLPEX PROJECT S.A., marzo 2007 

 

5.2.1.3. Límites de consistencia 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se basan en el concepto de que los suelos finos, 

presentes en la naturaleza, pueden encontrarse en diferentes estados, dependiendo del contenido de 

agua. 

El contenido de agua con que se produce el cambio de estado varía de un suelo a otro y en 

mecánica de suelos interesa fundamentalmente conocer el rango de humedades, para el cual el 

suelo presenta un comportamiento plástico, es decir, acepta deformaciones sin romperse 

(plasticidad). 

En la tabla 5.2 se describen los resultados obtenidos de los ensayos de límites de Atterberg. 

 

5.2.1.4. Resistencia al corte 

Se realizaron 2 ensayos triaxial, con la finalidad de determinar los parámetros de resistencia de la 

matriz fina. (Ver anexo 11.3) 

La tabla 5.3 muestra los resultados de los ensayos de resistencia al corte realizados. 

PROFUNDIDAD ENSAYO TRIAXIAL UU 

DESDE 

(m) 
HASTA (m) 

COHESIÓN (C) 

Ton/m
2 

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN (Φ) 
o 

8,60 9,00 3,5 2,8 

14,45 15,00 4 5,7 

 

Tabla 5.3 Resultados de ensayos triaxiales en muestras de suelo. Referencia: Informe del diseño 

final, COLPEX PROJECT S.A., marzo 2007 
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5.2.2. Parámetros físico-mecánicos de las rocas 

Los ensayos de laboratorio realizados a muestras de rocas provenientes de los sondeos PT-08, PT-

09 y PT-10, se describen a continuación: 

5.2.2.1. Peso específico 

Se realizaron 3 ensayos para determinar esta propiedad mecánica en estado natural (peso 

volumétrico) y en estado seco (peso específico). (Ver tabla 5.4) 

 

MUESTRA 
PESO UNITARIO 

HÚMEDO (g/cm
3
) 

PESO UNITARIO 

SECO (g/cm
3
) 

M8-A 2,12 2,14 

M9-A 2,15 2,21 

M10-A 2,31 2,31 

 

Tabla 5.4.  Resultados del ensayo de peso unitario. Referencia: Estudio y Diseño de Ingeniería de 

Detalle del Proyecto Hidroeléctrico Topo ECUAGESA S.A.; 2013 

 

El peso volumétrico (γ) de las filitas varía de 2.14 a 2.31 g/cm
3
, el valor promedio es 2.2 g/cm

3
. 

El peso específico varía dentro del mismo rango de valores. 

 

5.2.2.2. Resistencia a la compresión 

 

En la tabla 5.6 se describen los resultados obtenidos de los ensayos de compresión simple 

TRAMO 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN SIMPLE (MPa) 

ROCA TIPO III 60 

ROCA TIPO IV 50 

ROCA TIPO V 25 

Tabla 5.5  Resultados del ensayo de peso unitario. Referencia: Estudio y Diseño de Ingeniería de 

Detalle del Proyecto Hidroeléctrico Topo ECUAGESA S.A.; 2013 

 

5.2.2.3. Resistencia a la tracción 

Como criterio del tratamiento del macizo se estimará la resistencia a tensión del orden de 10 % de 

la resistencia a compresión simple. 
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5.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUELO 

 

De acuerdo al sondeo PT-4, el depósito aluvial está constituido por acumulaciones de cantos 

rodados y gravas subredondeadas a subangulares y bloques subangulares, en una matriz de arena de 

grano fino a grueso. La fracción  gruesa está constituido de cantos rodados de tamaños de 8 -25 cm, 

bloques de 0,55 m de diámetro promedio y gravas; una matriz fina constituida por arena fina y 

finos (limo y arcilla). 

Supreyase un depósito coluvial constituido por grava y guijos  subangulares, de tamaño de 2 a 4 

cm, 11 a 12cm respectivamente y esporádicos bloques  de 0,30 m de diámetro, en una matriz limo 

fina limo arenosa. 

Para clasificación de los suelos de este sector se llevaron a cabo ensayos de granulometría, límites 

de consistencia, pesos unitarios y humedades, obteniendo la clasificación según el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). (Ver figura 5.4) 

 

En los ensayos de suelos se determinó que los materiales predominantes son los suelos granulares 

arenosos limosos con humedades promedio de 40%, presentan  por lo general un promedio de 30% 

de partículas finas en su proporción granulométrica, poseen índices de plasticidad medios. 

 

Para el depósito aluvial de forma conservadora, se ha estimado los siguientes parámetros 

geotécnicos: 

 Ángulo de fricción interna (Φ)= 35
0
 

 Cohesión=1 ton/m
2
 

 Porcentaje de finos= <40% 



 

47 
 

 

 

Figura 5.4 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS)

DIVISIONES 
PRINCIPALES 

Símbolos 
del grupo 

NOMBRES TÍPICOS IDENTIFICACIÓN DE LABORATORIO 

SUELOS 
DE 

GRANO 
GRUESO 

Más de la 
mitad del 
material 

retenido en 
el tamiz 
número 

200 

GRAVAS 

Más de la 
mitad de 

la fracción 
gruesa es 
retenida 
por el 
tamiz 

número 4 
(4,76 mm) 

Gravas 
limpias  

(sin o con 
pocos 
finos) 

GW 
Gravas, bien graduadas, 
mezclas grava-arena, pocos 
finos  o sin finos. 

Determinar porcentaje de 
grava y arena en la curva 
granulométrica. Según el 

porcentaje de finos 
(fracción inferior al tamiz 
número 200). Los suelos 

de grano grueso se 
clasifican como sigue: 

<5%->GW,GP,SW,SP.  

 >12%->GM,GC,SM,SC.  

5 al 12%->casos límite 
que requieren usar doble 

símbolo. 

Cu=D60/D10>4 Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 

y 3 

GP 
Gravas mal graduadas, mezclas 
grava-arena, pocos finos o sin 
finos. 

No cumplen con las especificaciones de 
granulometría para GW. 

Gravas 
con finos 

(apreciable 
cantidad 
de finos) 

GM Gravas limosas, mezclas grava-
arena-limo. 

Límites de Atterberg 
debajo de la línea A 
o IP<4. Encima de línea A con IP 

entre 4 y 7 son casos límite 
que requieren doble 
símbolo. 

GC Gravas arcillosas, mezclas 
grava-arena-arcilla. 

Límites de Atterberg 
sobre la línea A con 
IP>7. 

ARENAS 

Más de la 
mitad de 

la fracción 
gruesa 

pasa por 
el tamiz 

número 4 
(4,76 mm) 

Arenas 
limpias 

(pocos o 
sin finos) 

SW 
Arenas bien graduadas, arenas 
con grava, pocos finos o  sin 
finos. 

Cu=D60/D10>6 Cc=(D30)
2
/D10xD60 entre 1 

y 3 

SP 
Arenas mal graduadas, arenas 
con grava, pocos finos o sin 
finos. 

Cuando no se cumplen simultáneamente las 
condiciones para SW. 

Arenas 
con finos 
(apreciable 

cantidad 
de finos) 

SM Arenas limosas, mezclas de 
arena y limo. 

Límites de Atterberg 
debajo de la línea A 
o IP<4. Los límites situados en la 

zona rayada con IP entre 4 
y 7 son casos intermedios 
que precisan de símbolo 
doble. SC Arenas arcillosas, mezclas 

arena-arcilla. 
Límites de Atterberg 
sobre la línea A con 
IP>7. 

SUELOS 
DE 

GRANO 
FINO 

Más de la 
mitad del 
material 

pasa por el 
tamiz 

número 
200 

Limos y arcillas:   

Límite líquido menor 
de 50 

ML 
Limos inorgánicos y arenas muy 
finas, limos limpios, arenas finas, 
limosas o arcillosa, o limos arcillosos 
con ligera plasticidad. 

  

CL 
Arcillas inorgánicas de plasticidad 
baja a media, arcillas con grava, 
arcillas arenosas, arcillas limosas. 

OL 
Limos orgánicos y arcillas 
orgánicas limosas de baja 
plasticidad. 

Limos y arcillas: 

Límite líquido mayor 
de 50 

MH 

Limos inorgánicos, suelos 
arenosos finos o limosos con 
mica o diatomeas, limos 
elásticos. 

CH Arcillas inorgánicas de 
plasticidad alta. 

OH 
Arcillas orgánicas de plasticidad 
media a elevada; limos 
orgánicos. 

Suelos muy orgánicos PT Turba y otros suelos de alto 
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5.4. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL MACIZO ROCOSO 

5.4.1. Introducción 

La construcción de una obra subterránea conlleva la evaluación geológica-geotécnica del medio en 

donde será implantada; es decir se debe elaborar antes y durante la excavación, un análisis y 

caracterización minuciosos de las formaciones geológicas que conforma el substrato rocoso. 

Una parte importante de la caracterización geomecánica de los macizos rocosos, lo constituyen sin 

duda, las clasificaciones geomecánicas, que surgieron de la necesidad de obtener parámetros 

observaciones y datos empíricos, de forma integrada. 

 

Las “Clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos”, permiten obtener los parámetros 

de calidad del macizo rocoso, y así poder estimar los sostenimientos necesarios en un túnel. 

 

5.4.2. Información Geotécnica de los sondeos 

A continuación se presenta de forma resumida, una síntesis general de las características 

geológicas y geomecánicas  obtenidas en los registros de sondeos  de roca. 

 

 Clase de roca 

La litología encontrada en los sondeos está dominada por filitas cuarcíticas, filitas micáceas; en 

menor proporción se encuentran intercalaciones de filitas calcáreas. En general, los testigos 

muestran una roca  foliada, con intercalaciones de roca con una menor intensidad de foliación. 

 

 Meteorización 

 

Bajo el criterio del perfil de meteorización, se puede describir a "grosso  modo" que entre la 

superficie del terreno y una profundidad  variable entre 7 m o 12 m la roca se presenta 

intensamente alterada (IA) a suelo residual (SR). A profundidades entre 10m a 19m, muy alterada; 

a profundidades superiores a 19,00 m a la roca se presenta   de muy alterada a levemente alterada. 

 

 Fracturación 

Del análisis de la fracturación en los sondeos perforados se establece que entre la superficie del 

terreno y  una profundidad variable entre 7 m a 12 m, la roca se presenta completamente alterada a  

triturada (F>20fr/m); a profundidades comprendidas entre 10 a 19 m, la roca  intensamente 

fracturada a muy fracturada ((F3 a F5; 11 a 20 fr/m);  a profundidades superiores a 19,00 m a la 

roca se presenta  medianamente fracturada a  fracturada (F3 a F4; 6 a 20 fr/m), y  se observan zonas  

con un muy poco fracturamiento (F2; 6 a 10 fr/m). 
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 RQD 

El macizo rocoso investigado con las perforaciones, presenta en promedio, un RQD entre regular a 

bajo (75 % - 25 %) en la mayor parte de las perforaciones realizadas; existen  tramos de RQD muy 

bajo a bajo (0 % a 25 %) los mismos que están relacionados con el horizonte   superficial de la 

roca, zonas de cizalla. 

 

 Permeabilidad 

De los ensayos realizados para definir la permeabilidad del macizo rocoso, se determinó 

permeabilidades bajas a medias en el rango de  1,65x10
-4

 a 1,02x10
-5 

cm/s. 

 

5.4.3. Clasificación por el método RMR de Bieniawski y Q de Barton 

 

Como se detalla en el Anexo 11.2, para la valorización del macizo se empleó el Sistema de 

Valoración del Macizo Rocoso (RMR), más conocido como Clasificación Geomecánica de 

Bieniawski, en el cual se evalúan los siguientes parámetros (González de Vallejo L., Ferrer M., 

Ortuño L., Oteo C., 2002): 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca.  

 Índice de calidad de la roca (RQD).  

 Espacio entre discontinuidades.  

 Condición de las discontinuidades.  

 Condición de infiltraciones de agua.  

 Orientación de las discontinuidades.  

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geomecánico del macizo se expresa por 

medio del índice de calidad RMR, que varía de 0 a 100. (Ver tabla 5.6)  
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Tabla 5.6 Clasificación Geomecánica RMR (Bieniaswki, 1989). Referencia: Gavilanes H., 

Andrade H., (2004). Introducción a la Ingeniería de Túneles (1era Ed). Quito - Ecuador: AIME.
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De acuerdo con esto, en la tabla 5.7  se representan los criterios adoptados en el Proyecto para 

diferenciar las distintas clases de terreno. 

 

 

Tabla 5.7 Distribución de las unidades geotécnicas para el túnel de conducción 

 

 

Figura 5.5 Ábaco propuesto por Barton y Bieniawski para para determinar empíricamente el 

sostenimiento. 

 

Paralelamente, se ha definido el indice GSI de Hoek con el fin de cuantificar el comportamiento del 

macizo rocoso. 

 

El Índice de Resistencia Geológica (GSI) fue introducido por Hoek (1994) y Hoek et al, (1995) 

para proporcionar un sistema de estimación de la reducción de resistencia que experimenta un 

Longitud

Desde Hasta m

10 Roca V 0+700 0+ 773.57 73.57

21 Roca IV 0+773.57 0+828.85 55.28

41 Roca III 0+828.85 0+935.97 107.12

21 Roca IV 0+935.97 1+0.5671 120.74

10 Roca V 1+056.71 1+091.41 34.7

Cerchas cada 0,60 m + Hormigón lanzado 15 cm

Cerchas cada 1 m + Hormigón lanzado 10 cm

Pernos de anclaje 3m, separación 1,6m + 

Hormigón lanzado con fibra 7cm

Cerchas cada 1 m + Hormigón lanzado  10 cm

Cerchas cada 0,60 m + Hormigón lanzado 15 cm

INDICE RMR
Abscisa

TIPO DE ROCA TIPO DE SOSTENIMIENTO
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macizo rocoso con respecto a la roca intacta, según se hacen más deficientes sus condiciones 

geológicas. 

 

Se define en el terreno mediante la observación de dos parámetros principales: fracturación y 

estado de las discontinuidades. La intención de los creadores del GSI fue introducir un índice que 

representara de forma adecuada las características intrínsecas del macizo rocoso. Por tanto, el resto 

de parámetros incluidos en las clasificaciones geomecánicas anteriores (por ejemplo, el estado 

tensional in situ, orientación de las discontinuidades, características hidrogeológicas) fueron 

omitidos en el esquema seguido por el GSI. 

El sistema GSI fue relacionado con el RMR y Q de la siguiente forma: 

Cuando se aplica  RMR >23 se tiene: 

          

Para RMR <23, es determinado a través del índice Q: 

                 𝑖𝑒 𝑑           

 

TIPO DE 

ROCA 

INDICE 

RMR 

INDICE 

GSI 

Roca V 10 10 

Roca IV 21 16 

Roca III 41 36 

Tabla 5.8 Índice de Resistencia Geológica (GSI).  Referencia: Informe Especial N
o
50, Parámetros 

de Resistencia Cortante Túnel de Conducción, Agosto 2013 

 

5.4.4. Parámetros de Resistencia del Macizo Rocoso 

 

Para evaluar la Resistencia del Macizo Rocoso, el criterio de falla Hoek – Brown generalizado, se 

utilizó como referencia (Hoek et al., 2002): 

 

         (   
  

   
)
 

 

Donde: 

      Esfuerzos principales mayor y menor en rotura. 

     Resistencia a la compresión simple de la roca intacta. 

 𝑏,  , 𝑎 = Constantes de Hoek – Brown del macizo rocoso. 
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Las constantes de Hoek – Brown de los macizos rocosos se obtienen sobre la base de GSI y la  

propiedad de la roca intacta como se indica en las siguientes ecuaciones: 

 

     𝑒  (
       

    
) 

  𝑒  (
       

    
) 

𝑎  
 

 
 

 

 
[𝑒  ( 

   

  
)  𝑒  ( 

  

 
)] 

Donde: 

D = factor de perturbación, que oscila entre 0 y 1 

   =constante que define el carácter friccionante de la roca 

 

D es un factor que depende del grado de perturbación debido a los daños explosión y relajación de 

la tensión. Esto varía de 0 para sin problemas en las masas de roca in situ a 1 para muy macizos 

rocosos perturbados. 

 

Directrices para la selección de D y mi se presentan en la figura 5.6 
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Figura 5.6 Coeficiente de Evaluación de Alteración “D” y Valores de la constante mi para roca intacta por tipos de roca. Referencia: Ever Hoek (2002), 

Practical Rock Engineering



 

55 
 

Para determinar las características  geomecánicas del macizo rocoso (parámetros equivalentes) 

 Cohesión 

   
   [(   𝑎)  (  𝑎)     

 ](       
 )   

(  𝑎)(  𝑎)√  (( 𝑎  (       
 )   ) ((  𝑎)(  𝑎))

 

 Ángulo de fricción interna 

        [
( 𝑎  (       

 )   

 (  𝑎)(  𝑎)  ( 𝑎  (       
 )   

] 

 

Para el cálculo de la cohesión y el ángulo de fricción mediante el empleo del criterio empírico de 

Hoek (2002), se necesitan los siguientes datos. 

   
         

   
 

   
     (

   

  
)
     

 

Donde: 

   Peso específico de la unidad masa rocosa. 

H= Profundidad del túnel respecto a la superficie. 

 

La resistencia de compresión uniaxial global es igual: 

    
(      𝑎(     )(

  
 ⁄   )

   

 (  𝑎)  (  𝑎)
    

También se plantea una fórmula para estimar el módulo de deformación del macizo rocoso (Em), 

de la siguiente manera (Diederichs 2006): 

 

     (
     

  𝑒((          )   )
) 

 

Los datos del módulo de deformación del macizo rocoso incluye información sobre la geología, así 

como la resistencia de la compresión (   ) de la roca intacta. Esta información permite un análisis 

de la relación entre el módulo de deformación (Em/Ei), utilizando la relación de módulos MR 

propuesto por Deere (1988) y las correlaciones de Palmstrom y Sing (2001). Es posible estimar el  

módulo de deformación de la roca intacta de la siguiente manera. 

 

          

Donde: 

    Módulo de deformación de la roca intacta 

MR=Relación de módulo propuesto por Deere (1968) y Palmströmy Singh (2001) 
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Para la determinación del módulo de deformación, resistencia a compresión, cohesión y ángulo de 

rozamiento del macizo rocoso que atraviesa el túnel, se han tomado los siguientes datos (Ver tabla 

5.9): 

 

 

Tabla 5.9 Parámetros de entrada al criterio de Resistencia de Hoek-Brow. Referencia: Informe 

Especial N
o
50, Parámetros de Resistencia Cortante Túnel de Conducción, Agosto 2013 

 

En la siguiente tabla 5.10 se presenta los parámetros de la roca determinado para cada 

sostenimiento. 

 

 

Tabla 5.10 Parámetros del Macizo Rocoso del túnel de conducción. Referencia: informe Especial 

N
o
50, Parámetros de Resistencia cortante Túnel de Conducción, Agosto 2013 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISEÑO DE EXCAVACIÓN DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN 

 

En los siguientes apartados y capítulos se presentan los criterios que apoyan la elección del Método 

Constructivo que se debe utilizar en la excavación del túnel de conducción, así como la descripción 

de las operaciones que integran el ciclo de avance y las medidas de control previstas durante su 

construcción, de manera que esta se ejecute en condiciones de total seguridad. 

 

6.1. MÉTODOS DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES 

El método de excavación de  túneles dependerá básicamente de las condiciones geológico-

geotécnicas, pero también de otras variables de tipo estratégicas y financieras propias de cada 

proyecto.  

Los métodos básicos de excavación que se utilizarán son los siguientes: 

 Excavación mecánica con máquinas integrales a sección completa 

 Excavación mecánica con máquinas de ataque puntual 

 Excavación con perforación y voladura. 

 

Para la elección del método constructivo a emplear en un túnel, la primera opción que se debe 

considerarse es la posibilidad de utilizar un método totalmente mecanizado; ya que, con estos 

métodos se obtienen mejores rendimientos y menores costos que con otros métodos de 

construcción. 

Debido a la longitud del túnel de 482m, la posibilidad de plantear la utilización de tuneladoras se 

descarta, ya que, es preciso que el túnel tenga como mínimo unos 2.0 Km de longitud para que esta 

opción sea viable. 

 

De acuerdo al perfil geológico geotécnico  longitudinal a lo largo del trazado del túnel de 

conducción se evidencia que la obra atraviesa:  

 

Abscisa: 0+609.606 – 0+700.00  Suelo (Depósito aluvial), longitud de excavación 90 m. 

Abscisa: 0+700.00 – 0+1091.41  Roca de calidad regular a muy mala, longitud de 

excavación 392 m. 

 

La alternativa entre la excavación con explosivos o con máquinas de ataque puntual, se determinara 

por la calidad geotécnica del macizo rocoso en cada zona. 
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6.2. EJECUCIÓN DE EMBOQUILLES 

Comprende los trabajos previos a la excavación del túnel, necesarios para asegurar la entrada al 

túnel, y que de esta forma no se produzcan desprendimientos de los taludes frontales del macizo. 

Las secciones del emboquille son las críticas debido a la baja cobertura del talud exterior. 

Los emboquilles del túnel de conducción se encuentran iniciando su etapa  de construcción. 

 

6.2.1. Portal de Entrada 

Se sitúa en un coluvial cubiertos con suelos amarillentos altamente saturados en una pendiente 

medianamente moderada. 

Los taludes que se adoptan en esta zona de emboquille son: 

 El talud inferior se conformará  con un corte de 1H:2V con una altura de 5 m, el pie del 

talud se encuentra en la cota 1522,55 m.s.n.m. 

 Los taludes superiores se conforman con un corte de 1H:1V con bermas  intermedias de 

por lo mínimo de 1,5 m de ancho. 

Los taludes laterales se reforzaran:  

 Malla electrosoldada de 100x100x6 mm en 20 m. 

 Hormigón proyectado  de 10 mm de espesor. 

 Drenes de ϕ 2” PVC ranurado, cubiertos con geotextil para filtrar el arrastre de sedimentos, 

longitud 5 m cada 2 m. La utilización de este tipo de drenes permite disminuir la presión 

hidrostática, consiguiendo una mayor estabilidad de estos. 

 

En el  talud frontal aparte de las medidas de estabilización descritas, se colocarán pernos 

autoperforantes, de ϕ30 mm, longitud de 6 m, espaciados a 1,5 m como medidas de estabilización 

para el inicio de la excavación del túnel. 

Se construirá  un túnel falso, conformada por cerchas HEB-160 cada 1 m, en una longitud de 6 m. 

 

En la figura 6.1se muestra el esquema del emboquille del portal de entrada. a) Detalle del 

reforzamiento de los  taludes, perfil frontal. b) Conformación de la plataforma. c) Estabilización de 

los taludes. d) Detalle del reforzamiento de los taludes, perfil longitudinal. 
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Figura 6.1 Esquema del Emboquille del Portal de Entrada. Elaborado: Félix Veintimilla
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6.2.2. Portal de Salida 

Se ubica en un macizo rocoso de mala calidad, conformada por lutitas de color violeta grises y 

rosadas, con alta fracturación y meteorización.  

Altura de corte: 14 m de altura máxima y de 12.50 m en la zona del eje del Túnel de Conducción.   

El talud de los costados tienen una dirección NE  tiene una inclinación de 63° (talud 1H:2V)  y se 

ha diseñado sin bermas.   

El talud se reforzará: 

 Malla electrosoldada de 100x100x6 mm en 20 m. 

 Hormigón proyectado  de 10 mm de espesor. 

 Drenes de ϕ 2” PVC ranurado, cubiertos con geotextil para filtrar el arrastre de sedimentos, 

longitud 5 m cada 2 m. la utilización de este tipo de drenes permite disminuir la presión 

hidrostática, consiguiendo una mayor estabilidad de estos. 

 Pernos de anclaje, ϕ 25 mm, longitud  de 6 m, espaciados a 1,50 m. 

 

El talud frontal aparte de las medidas de estabilización descritas, se colocarán pernos 

autoperforantes, de ϕ30 mm, longitud de 6 m, espaciados a 1,5 m como medidas de estabilización 

para el inicio de la excavación del túnel. 

Se construirá  un túnel falso, conformada por cerchas HEB-160 cada 1 m, en una longitud de 6 m. 

 

En la figura 6.2 se muestra el esquema de emboquille del portal de salida. a) Detalle del 

reforzamiento del talud. b) Conformación de la vía de acceso. c) Conformación y estabilización del 

talud.
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Figura 6.2 Esquema del Emboquille del Portal de Salida. Elaborado: Félix Veintimilla 
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6.3. EXCAVACIÓN  EN TERRENOS BLANDOS 

6.3.1. Consideraciones de la Excavación 

6.3.1.1. Cobertura 

Considerando la dirección de avance de la obra desde el portal de entrada, abscisa 0+609.606 hasta 

la abscisa 0+700.00, se define una cobertura superficial mínima para la bóveda del túnel  de 12 m y 

máxima de 17 m conformada por suelos de muy poca  cohesión. 

En base a la caracterización geotécnica del subsuelo para este tramo, el frente de excavación 

atraviesa suelos granulares constituidos por cantos rodados, gravas en una matriz limo arenosa. 

 

6.3.1.2. Excavabilidad 

La velocidad de la propagación de las ondas longitudinales en el terreno constituyen el parámetro 

más representativo para definir la excavabilidad del terreno y las profundidades hasta las cuales es 

excavable, ripiable o requiere el empleo de voladura. La velocidad de las ondas sísmicas refleja el 

grado de consistencia, alteración y fracturación de los materiales. En la tabla 6.1 se representa un 

criterio general de ripiabilidad de los materiales basados en la propagación de las ondas sísmicas. 

 

Velocidad sísmica 
(m/s) 

Excavabilidad 

<1500  Rocas excavables con mototraillas, excavadoras o tractores. No 

precisan voladura. 

1500-2000 Ripiado fácil. Excavación de estratos sin volar, algo difícil para 

excavadoras o tractores con riper. 

2000-2500 Ripiado  alto costo. Voladuras ligeras, bajo consumos específicos. 

2500-3000 Se precisas voladuras ligeras (Prevoladuras) 

>3000 Voladuras( Esquemas de perforación, altos consumos específicos 

explosivos) 

 

Tabla 6.1 Criterio general de ripiabilidad basado en la velocidad de las ondas sísmicas 

 

Desde el punto de vista de la excavabilidad, para este tipo de material se puede emplear la 

excavación mecánica mediante el caso de una excavadora o una retroexcavadora. 

La maquinaria que se ajusta a las dimensiones que tiene el túnel de conducción, es una 

retroexcavadora Caterpillar 402E. (Ver figura 6.6 y tabla 6.2) 
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Figura 6.3 Retroexcavadora Caterpillar 402E. Referencia: Manual de rendimientos Caterpillar, 

2012 

 

Especificaciones técnicas 

 Motor (Modelo) 3045C DIT 

Potencia bruta SAE-J1995 69 Kw 93 HP 

Potencia neta SAE- J1349 66 Kw 89 HP 

Peso en orden de trabajo nominal  7.025 Kg 15474 lb 

Peso en  orden de trabajo máximo 10.700 Kg 23568 lb 

Retroexcavadora 

Profundidad de excavación -Estandar 4.36 m 14,3 pie 

Profundidad de excavación -Extendido 5.45 m 17.9 pie 

Capacidad del cucharón 0,23 m3 11.3 pie3 

Ancho del cucharón 0.72m 2.4 pie 

Cargadora 

Capacidad del cucharón 0.96 m3 1,25 yd3 

Ancho del cucharón 2.26 m 7.41 pie 

Altura de descarga a ángulo máximo 2.50 m 8.25 pie 

 

Tabla 6.2 Características técnicas de la retroexcavadora Caterpillar 402E. Referencia: Manual de 

rendimientos Caterpillar, 2012 
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6.3.2. Elección del método de excavación 

De acuerdo a C. López Jimeno en su libro “Ingeniera de túneles”, el método tradicional de 

excavación de túneles en suelos es el “New Austrian Tunnelling Method” (NATM), el cual según 

sus principios se traduce en una secuencia cíclica basada en la excavación, colocación de 

sostenimiento y monitoreo tal como  muestra la figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4 Ciclo de excavación con el método NATM. Referencia: C. López Jimeno (2005), 

Ingeniería de túneles 

Para túneles pequeños con secciones menores a 50m
2
, como  es el caso del presente estudio, se 

pueden ejecutar a sección completa (gravas) y eventualmente requerir excavación parcializada en 

bóveda y banco (suelos finos). (Ver figura 6.5) 

 

 

 

Figura 6.5 Secciones típicas túneles pequeños. Referencia: C. López Jimeno (2005), Ingeniería de 

túneles 
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La definición de la secuencia de construcción para túneles desarrollados en suelos, particularmente 

a profundidades superficiales, queda condicionada por la evaluación de la estabilidad del frente de 

avance y el factor de seguridad frente al colapso local o global. 

 

Mediante el cálculo de estabilidad de la frente se determina el tamaño de la sección y la longitud de 

avance sin soporte. 

 

6.3.3. Cálculo de la estabilidad del frente 

Para el análisis de estabilidad del frente del túnel se usa el modelo propuesto por Enrique Tamez 

González. Este método es un modelo simple para el análisis de la estabilidad del frente de los 

túneles excavados en suelos cohesivo-friccionantes, que comprenden toda la gama de suelos, desde 

arcilla blandas hasta tobas duras, incluyendo depósitos aluviales de gravas, arenas y limos con 

alguna cohesión o sin ella. 

 

 Descripción del mecanismo de falla 

Antes de comenzar a excavar el túnel existe en la masa de suelo una condición de esfuerzos 

naturales en equilibrio. Cuando se comienza a excavar se genera una alteración del estado inicial de 

esfuerzos que da paso a un nuevo estado de esfuerzos y deformaciones en la masa de suelo que 

rodea al frente y la periferia del túnel, si el suelo no es capaz de soportar estos cambios colapsará el 

frente, propagándose hasta la superficie del suelo, en el caso que el túnel sea superficial. 

En la masa de suelo afectada por la descarga de esfuerzos del frente se distinguen tres zonas con 

diferentes patrones de deformación (Ver Figura 6.6), los cuales se engloban en un mecanismo de 

falla simplificado. 
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Figura 6.6.Mecanismo simplificado del equilibrio del frente (Tamez Gonzalo, 1997) 

 

En el equilibrio de este mecanismo de falla intervienen: 

a) Las fuerzas actuantes. Por una parte, las fuerzas internas, dadas por los pesos de los 

prismas que tienden a producir el movimiento descendente del conjunto, cuya magnitud se 

determina fácilmente en función del volumen de los prismas y el peso volumétrico del 

suelo o roca fracturada. Por otra parte las fuerzas externas, que pueden o no estar presentes, 

como: la sobrecarga superficial producida por el peso de las estructuras existentes en la 

superficie del terreno o por el tránsito de vehículos o maquinaria de construcción, así como 

las presiones interiores ejercidas sobre el frente de la clave. 

 

b) Las fuerzas resistentes. Son derivadas de la resistencia del suelo o roca fracturada al 

esfuerzo cortante y se desarrollan en las caras de los prismas rectangulares y en el prisma 

triangular, al desplazarse éstos hacia abajo. Su magnitud depende, en el caso más general, 

de la cohesión y ángulo de fricción, así como de la intensidad y distribución de los 

esfuerzos de compresión horizontales que actúan sobre las caras de los prismas, inducidos 

en la masa del suelo o roca fracturada que rodea a la cavidad, al hacer la excavación.  

 

 Hipótesis simplificada del mecanismo de falla 

La distribución de los esfuerzos inducidos por la excavación sobre las caras verticales de los 

prismas 2 y 3, siguen, en el caso más general de los suelos elastoplásticos, leyes de distribución que 
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pueden representarse, en forma simplista, por líneas rectas, como se muestra en el lado izquierdo de 

la figura 6.7, la cual representa al prisma 3 sobre la clave del túnel, cuyo ancho es D y longitud a 

perpendicular al plano del papel (sentido horizontal). 

 

La recta am es el diagrama de esfuerzos verticales     (   )  antes de la descarga de la base 

del prisma por el avance de la excavación; en ese momento el máximo esfuerzo vertical se produce 

en el punto m que está en la base del prisma y vale         . Al avanzar la excavación se 

produce la descarga de la base del prisma, suponiendo que se emplea en el túnel una presión igual 

Pa, el diagrama de esfuerzos verticales se reduce según la recta cb que intercepta a la am en el 

punto b, cuya altura Zd=1.7D, en este punto, el esfuerzo es     (   𝑑) mientras que en la 

base del prisma es    𝑎, la altura Zd marca la zona de descarga dentro del cual se distribuyen 

los efectos de la descarga    (    𝑎) cuya influencia disminuye linealmente con la altura z 

sobre la base, hasta anularse en Zd, en la zona que se encuentra arriba de Zd, la disminución del 

esfuerzo vertical es despreciable y se le considera nulo, por lo que se le llama zona no descargada. 

Dentro de la altura de descarga Zd se desarrollan, a lo largo de la cara del prisma del suelo, 

esfuerzos cortantes paralelos al plano de la cara, cuya magnitud varía linealmente desde cero en el 

punto p hasta un máximo          (    𝑎) en el punto n, en la base del prisma.  

Esta distribución se considera válida cuando los esfuerzos cortantes    no exceden la resistencia al 

corte del suelo en ningún punto de la cara del prisma, en esta condición, el suelo se encuentra en 

equilibrio elástico. 
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Figura 6.7 Hipótesis de distribución de esfuerzos de acuerdo al MSET 
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 La altura de descarga Zd es 1.7 veces el diámetro o ancho D del túnel. Aunque este valor es 

teóricamente aceptable hasta una longitud del avance sin soporte α igual a un diámetro D, 

su valor teórico se incrementa con la longitud del avance, según la teoría de la elasticidad; 

sin embargo, los resultados de mediciones en modelos a escala en los que la falla se 

produce por plastificación del suelo circundante al túnel (Ovando, 1995), indican que Zd se 

mantiene prácticamente constante en un valor igual a 1.7D hasta longitudes del avance sin 

soporte de 5D. 

 

 Esfuerzos cortantes resistentes. Suponiendo que en las caras verticales de los prismas se 

desarrolle una condición de falla sin cambiar los esfuerzos verticales elásticos   , los 

esfuerzos cortantes resistentes, actuando en los planos verticales hasta la altura Zd, están 

expresados por la siguiente ecuación: 

     𝑐         ( ) 

Donde: 

   Esfuerzo cortante resistente sobre las caras verticales de los prismas. 

   Es un coeficiente cuyo valor es una función del ángulo de fricción interna, dado por la 

expresión: 

 

 𝑓  
   𝑖  ( )

   𝑖  ( )
 

 

   Esfuerzo vertical actuando a lo largo de la cara del prisma, cuyo valor varía desde Pa, en la 

base del prisma, hasta   (   𝑑)  (Ver figura 6.7). 

𝑐  Cohesión del suelo, determinada por la ordenada al origen de la envolvente de Mohr, obtenidas 

en pruebas de compresión triaxial no drenadas en especímenes con humedad natural. 

  Ángulo de fricción interna. 

 Las fuerzas resistentes desarrollada por el prisma triangular del frente (prisma 1 de la 

figura 6.8) es igual a su capacidad de carga, dada por la expresión: 

 

   (   𝑐 √    𝑓  𝑓) LD 

    𝑎 (    
  

 
)
 

 

Dónde: 

qc= Capacidad de carga del prisma frontal. 

Kp= Coeficiente de empuje pasivo de Rankie. 

pf =La presión aplicada en el frente de la excavación. 
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 Factor de seguridad del frente 

La estabilidad del mecanismo de falla del frente que muestra la figura 6.6 se analiza estableciendo 

la relación entre las fuerzas actuantes y resistentes que se desarrollan en el frente de excavación. En 

la figura 6.8  se muestra una sección longitudinal del túnel con el conjunto de prismas que integran 

el mecanismo de falla y todas las fuerzas que puedan intervenir en su equilibrio. 

El factor de seguridad se expresa como la relación entre las sumas de los momentos de las fuerzas 

resistentes y de los momentos de las fuerzas actuantes tomadas respecto a un eje horizontal que 

pasa por el punto O y es perpendicular al eje del túnel; así se tiene: 

 

   
∑  

∑ 𝑎
 

Dónde: 

   Factor de seguridad. 

ΣMr= Suma de momentos de las fuerzas resistentes 

ΣMa= Suma de momentos de las fuerzas actuantes. 

 

a) Sistema de fuerzas 

Fuerzas actuantes (P1, P2, P3, Qs, Pa y Pf). Se deben al peso de los tres prismas que integran el 

mecanismo de falla, a la sobrecarga superficial, a la presión radial interior y a la presión aplicada al 

frente: en la tabla 2.1 se anotan los valores de las fuerzas y sus momentos respectos del punto O. 

Fuerzas resistentes del suelo (S2, 2SL2, S3, 2SL3 y Q). Son las que se desarrollan en la superficie 

lateral de los prismas 2 y 3, considerando que la interacción horizontal entre ellos no es 

significativa, la fuerza resistente Q es la capacidad de carga del prisma triangular del frente 1: ésta 

puede estimarse aplicando la solución de Meyerhof (Terzaghi 1942) para la capacidad de carga de 

una zapata rectangular apoyada en la corona de un talud vertical. 

 

En la tabla 6.3 se anotan las expresiones algebraicas de cada una de las fuerzas y sus momentos. 
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Figura 6.8 Sistema de fuerzas actuantes en el Mecanismo de Falla Simplificado 

 

En la tabla 6.3 se anotan las expresiones algebraicas de cada una de las fuerzas y sus momentos. 

 

 

Tabla 6.3 Sistema de fuerzas y momentos del mecanismo de falla 

 

b) Ecuación general de estabilidad 

La ecuación general de la estabilidad se obtiene sustituyendo en la expresión anterior  los 

momentos actuantes y resistentes de la tabla 6.3. Así: 
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Reduciendo términos: 
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Esta ecuación permite deducir los factores de seguridad de túneles someros y profundos, los 

factores de influencia son: 

 Las dimensiones del túnel (profundidad de la clave, ancho y altura H, D, A y a). 

 Las propiedades del suelo (definida por la resistencia al esfuerzo cortante y peso 

volumétrico c, φ, γ). 

 El procedimiento constructivo (longitud de avance a y cuando se emplea un escudo: 

presión de apoyo de la clave pa y presión del frente pf. 

 Magnitud de sobrecargas en la superficie (qs). 

 Resistencia media en la cara uv del prisma 2 (sm2) y en la cara mn del prisma 3(sm3). 

 Altura de descarga, Zd. 

 Coeficiente de empuje pasivo, Kp. 

 

Estabilidad del frente de excavación: se determina el equilibrio de los prismas 1 y 2 

considerando avances sin soporte a=0 

 

    

    
 𝑑
 [

 √  
   ]       √       

  *
 
 

  +         

 

 

Estabilidad de la clave: La longitud de avance máximo sin soporte se define analizando la 

estabilidad del prisma 3 

    
    (𝑎   ) 𝑑

(     )𝑎 
 

Si se elige un valor inicial de a, se puede obtener el factor de estabilidad de la clave. 
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Al aplicar este método de cálculo  a nuestro caso  de estudio, tenemos: 

Para una altura media sobre la clave del túnel de H=17m 

En la figura 6.9 se muestra la geometría, estratigrafía, propiedades geomecánicas del depósito 

aluvial y coluvial  empleadas para el análisis de estabilidad del túnel 

 

 

Figura 6.9 Geometría, estratigrafía, propiedades geomecánicas de los suelos empleadas para el 

análisis de estabilidad del túnel 

 

Propiedades  geométricas 

D= 4.10 Ancho del túnel, m 

A=  4.4  Altura del túnel, m 

H= 12  Profundidad de la clave del túnel, m 

a= 0  Avance de la excavación, m 

 

Cargas Exteriores 

pf=0  Presión aplicada en el frente de excavación, t/m
2
 

qs=0  Carga aplicada en la superficie del terreno, t/m
2
 

pa=0  Presión aplicada en la periferia del túnel en la zona sin soporte, t/m
2
 

 

 Definición de parámetros de resistencia 

Propiedades del suelo de la cuña frente al túnel: 

γc = 1,56 Peso volumétrico, ton/m
3 

Cc= 4  Cohesión, ton/m
2
 

        Ángulo de fricción de interna, 
0
 

Propiedades del suelo del prisma 2  

γc = 1,56 Peso volumétrico, ton/m
3 

Cc= 3,5  Cohesión, ton/m
2
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        Ángulo de fricción de interna, 
0
 

Propiedades del suelo del prisma 3 

Las propiedades del suelo son las mismas que del prisma 2. 

 

Coeficiente de empuje pasivo de Rankie  (Kp) del prisma 1 

    𝑎 (    
  

 
)
 

  𝑎 (   
   

 
)
 
  Kp= 1,2 

Factor de fricción  

 𝑓  
      (  )

      (  )
 

      (   )

      (   )
    kf= 0,98 

Longitud de la base del  prisma  

    𝑎 (   
  

 
)       (   

   

 
)   L = 3,98 m 

Altura de la zona de cortantes generada 

 𝑑  |
  𝑖      
         𝑎   

    Zd= 6,97 m 

Nota: Si H>Zd, se trata  de un túnel profundo 

 

Capacidad de carga del prisma frontal 

      𝑐 √   (       )   𝑓  𝑓  

      ( )√    (             ) =8,39 ton/m
2 

 

   |
            𝑖           
             𝑎         

    qc= 8,39 ton/m
2 

 

Resistencia media en la cara uv del prisma 2 

     𝑓     
[ (   𝑑)    ] 𝑓 𝑎 (   )

 
 

             
[   (       )      ]    𝑎 (   )

 
             

 

Resistencia media en la cara mn del prisma 3 

     𝑓     
[ (   𝑑)    ] 𝑓 𝑎 (   )

 
 

             
[   (       )]    𝑎 (   )
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 Cálculo de la estabilidad del frente 

 

    

    
 𝑑
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  *
 
   +         
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    [

    √   
      ]     ( )√   
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Por tanto se reduce la altura de a=2,1 
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 Cálculo de la estabilidad de la clave 

 

    
    (𝑎   ) 𝑑

(     )𝑎 
 

Si se elige un valor inicial de a se puede obtener el factor de seguridad de la clave 

    
 (    )(         )    

(      )    (    )
     

 

 Cálculo de la estabilidad general de la excavación 

    
 (    )

    
    

[
    
    

(  
    
    

)    
 (    )
    

]   (    )
    
    

(
    
    

)
 

    ( )√   (  
 (    )
    

)

(   )  [
   
  

(
 
 

 
    
    

)  (  
    
    

)
 

]

 

    
     [           ]            

    [         ]
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

6.3.4. Secuencia de Excavación 

Una vez definido la longitud de avance para  el método de apertura (Nuevo método austriaco) para 

el túnel se procede a diseñar la metodología de construcción la cual está conformada por  varias 

actividades. (Ver figura 6.10) 

 

Figura 6.10 Fases de excavación del método constructivo  

 

Antes de efectuar los trabajos de excavación se procederá a colocar los anclajes autoperforantes 

con su respectiva inyección de lechada, esto con el fin de crear una prebóveda para incrementar la 

resistencia del terreno, logrando así una mayor estabilidad del mismo y proporcionado un mejor 

avance.  

La prebóveda está conformada por 12 anclajes autoperforantes que tienen una longitud de 4m y 

separadas a 0,40m .El solape entre anclajes se lo efectuará cada 1m entre el anclaje anterior y el 

presente. (Ver Fig. 6.11). 
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Figura 6.11 Solape entre pernos de enfilaje 

Creada la prebóveda se procede al inicio de la excavación. A  continuación  se expone  brevemente 

aspectos relacionados con cada una de las fases. 

 

 FASE I 

Se inicia con la excavación de la bóveda y costados (hastiales) con avance cortos de 0,70 a 0,85 

m y se deja un contrafuerte o núcleo de soporte (Fase II), que tiene como objetivo estabilizar el 

frente de excavación. (Ver figura 6.12) 

Para su excavación como se menciona anteriormente se realiza con el cucharón de una 

retroexcavadora Caterpillar 420E. 

 

 

Figura 6.12 Excavación del frente del túnel,  fase I 
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El sostenimiento se lo efectuará inmediatamente luego de la excavación mediante la aplicación de 

una primera capa de 5cm hormigón lanzado con fibra y la instalación de los segmentos de las 

cerchas metálicas IPN-160 que se dispondrán longitudinalmente al túnel, separadas entre ellas a 

una distancia de 0,60 m. 

 

 

Figura 6.13 Proyección de hormigón lanzado 

 

El número de segmentos que conforman el cuerpo total de la cercha que se empleará para el 

sostenimiento está conformado de tres partes. 

 

 

Figura 6.14 Distribución y colocación de cerchas.  

La primera fase finaliza con la colocación de una segunda capa de 10 cm de hormigón lanzado con 

fibra sobre las cerchas. 

 

 FASE II. 

La segunda fase comprende la excavación del contrafuerte o núcleo de soporte que ocupa una 

sección de 4,5 m
2
, dentro de los 16,23 m

2
 de la sección total del túnel, que tiene como objetivo 

estabilizar el frente de excavación. 
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Luego se excava un nuevo avance de la fase I, dado que ya está colocado el sostenimiento en la 

sección previa. 

Por último, se coloca el mejoramiento del piso, que está conformado por una capa de grava de 

espesor de 10cm y una capa de hormigón de 15 cm  en tramos de 6 m de longitud. 

 

6.3.5. EXCAVACIÓN EN MACIZOS ROCOZOS 

El trazado del túnel desde la abscisa 0+700 a 1+091,41 atraviesa un macizo rocoso de baja a 

mediana resistencia y de índices geomecánicos de calidad muy mala a regular. 

 

6.3.6. Excavación Mecánica 

Entre las abscisas: 0+700 a 0+828,85 y 0+935,97 a 1+091,41 el frente presenta un macizo rocoso 

de índices de calidad mala a muy mala. 

Según Romana (2000): En macizos de calidad media baja a baja (30< RMR < 50), es factible 

utilizar el fresado como método de excavación. 

En este método de excavación, el arranque se realiza con equipos continuos por el sistema de 

rozado, para lo cual es indispensable determinar la abrasividad del macizo rocoso, ya que los 

desgastes en los útiles de corte pueden llegar a suponer una partida importante en el costo de 

excavación. 

 

6.3.6.1. Coeficiente de abrasividad Schimazek 

Propuesto por Schimazek y Knatz, 1976  para estimar la influencia de la abrasividad en el desgaste 

de las picas de las rozadoras. 

     𝑑      

Dónde:  

FSchim: Coeficiente de abrasividad (kg/cm). 

Q*: Contenido en cuarzo equivalente en minerales abrasivos (%). 

d50: Diámetro medio del grano de cuarzo (cm). 

RT: Resistencia a la tracción (kg/cm
2
). 

La cantidad de cuarzo equivalente Q*, que es la suma de los porcentajes volumétricos afectados 

por un factor de ponderación, de acuerdo a su diferente dureza, es: 

 

                           

La Tabla 6.4 muestra los cuatro grupos principales de minerales que deben tenerse en cuenta. 
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Tabla 6.4 Minerales principales para el cálculo de contenido de cuarzo 

 

Mediante el estudio mineralógico sobre láminas delgadas de roca. Se ha determinado el diámetro 

medio de cuarzo y el contenido medio de minerales abrasivos. (Ver anexo 11.4) 

 

En la tabla 6.5 se muestra el cálculo  del coeficiente de abrasividad 

 

Muestra 

Contenido en  

cuarzo 

Φ medio granos 

de cuarzo 

Resistencia a 

la tracción 

Índice de 

Schimazek 

% cm kg/cm2 kg/cm 

MT-IV-01 40 0,010 50 0,2 

MT-V-01 28 0,005 25 0,035 

Tabla 6.5 Cálculo del coeficiente de abrasividad 

 

De los cálculos realizados y la tabla 6.6 se establece que se trata de materiales muy poco abrasivos, 

pudiendo calificar su rozabilidad como muy buena. 

 

Coeficiente de 

Abrasividad F (kg/cm) 
Rozabilidad 

0,2-0,3 Muy Buena 

0,3-0,4 Buena 

0,4-0,5 Moderada 

0,5-0,6 Regular 

0,6-0,8 Mala 

0,8-0,1 Muy Mala 

Tabla 6.6 Cálculo de la rozabilidad en función del coeficiente de abrasividad 

 

La  maquinaria que se utiliza en este método de excavación, está constituida por una excavadora 

hidráulica y un brazo cortador. (Ver figura 6.15) 
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Figura 6.15 Método de excavación mecánica, fresado. 

 

6.3.6.2. Elección de la cabeza de corte 

La elección de la potencia de la rozadora está en estrecha relación con la resistencia a compresión 

simple de la roca. 

Para una primera estimación de la potencia mínima instalada en la cabeza de corte puede usarse la 

siguiente expresión: 

   (  )              

Donde: 

Pot: Potencia de la cabeza de corte (Kw) 

RC: Resistencia a la compresión de la roca (MPa) 

 

 Roca de calidad muy mala Rc= 25 MPa 

   (  )       (  )           

 Roca de calidad mala Rc= 50 MPa 

 

   (  )       (  )           

 

La potencia mínima requerida para  la elección de la cabeza de corte es de 88Kw. A continuación 

se detallan las especificaciones técnicas de la fresadora hidráulica requerida. (Ver figura 6.16 y 

tabla 6.7). 
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Figura 6.16 Fresadora  Hidráulica 

 

 

 

 

Tabla 6.7 Especificaciones técnicas del brazo de corte. Referencia: Manual de maquinaria 

TEREX 

 

Como se observa en la tabla 6.7, para la utilización de las fresadoras WS45N-HD y WS90N-HD 

que cumplen con la potencia requerida para la excavación, es necesario para su montaje una 

maquinaria con un peso mínimo de 8 toneladas y de 20 toneladas respectivamente. 

La maquinaria que cumple con estas características y que posee la empresa Coandes Ltda., es una 

retroexcavadora 420E y una excavadora 320E Caterpillar.  
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Al utilizar estos equipos, la maniobrabilidad es un factor que hay que tomar en consideración. De 

acuerdo con esto la maquinaria, que se ajusta a las dimensiones que tiene el túnel es la 

retroexcavadora 420E, en la cual solo puede ser montada la fresadora hidráulica de 45kw. 

 

De acuerdo al perfil geotécnico del túnel, los tramos en los cuales se puede excavar con este 

método son:  

 Tramo1:  abscisas, 0 +700 a 0+ 773,57, longitud de 73,57 m 

 Tramo 2, abscisas 1+056,71 a 1+1091,41,  longitud de 34,40m 

 

La secuencia de excavación en estos tramos será idéntica que la propuesta descrita anteriormente 

para el depósito aluvial. 

 

6.3.6.3. Elección   de los útiles de corte (picas) 

La elección del tipo de pica depende de la dureza y abrasividad de la roca, así como de la potencia 

de la cabeza de corte. Las picas de fricción se utilizan en gran medida como herramientas de corte, 

que básicamente consisten en un inserto de metal duro (widia) dentro de una matriz de acero de alta 

dureza y tenacidad. El campo óptimo de utilización de las picas de fricción está dentro de las rocas 

cuya resistencia a la compresión no supera los 800 kg/cm
2
.  

Las picas tienen distintas formas, usándose picas delgadas y estrechas para rocas blandas, y picas 

gruesas para rocas duras. (Ver figura 6.17) 

 

 

Figura 6.17 Picas tangenciales (fricción) 

 

6.3.6.4. Consumo de picas 

El consumo de picas se relaciona con los metros cúbicos de material arrancado. Según la tabla 6.8 

el trabajo necesario para arrancar 1 m
3
 de material de acuerdo a la resistencia a la comprensión 

simple es de 2,15 kwh/m
3
 a 3,81 kwh/m

3
. 
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Tabla 6.8 Trabajo específico para el corte 

Mediante la tabla 6.8 y la tabla 6.9 se obtiene el consumo específico de picas por metro cúbico 

excavado. 

 

Tabla 6.9 Consumo de picas en relación al trabajo necesario de corte 

 

El consumo específico de picas por metro cúbico es de 0,033 y 0,09 que corresponde a 2,15 

kwh/m
3
 y 3,81 kwh/m

3
 respectivamente, calculado previamente de la tabla anterior. 
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Para avanzar 1 metro lineal de túnel se consumen: 

Consumo específico = (0,09 picas /m3) x (16,23m3) 

Consumo específico = 1,46 picas 

 

Consumo específico = (0,033picas /m3) x (16,23m3) 

Consumo específico = 0,53 picas  

 

 

6.3.7. Excavación con perforación y voladura 

En la práctica, el único método efectivo para realizar el arranque y trozamiento de los materiales 

competentes es mediante el empleo de los trabajos de perforación y voladura.  

Debido a este criterio, la metodología de excavación del tramo de roca del túnel de conducción 

comprendido entre las abscisas: 0+773,57 a 1+056,71 (L=283,14 m), se lo realizará por el método 

convencional de perforación y voladura.  

La excavación se efectuará a sección completa, ya que esto es posible y recomendable para galerías 

con secciones menores a 100m
2
. 

 

6.3.7.1. Elección del equipo y maquinaria de perforación 

 Equipo de perforación 

Se empleará la perforación manual, utilizando martillos perforadores neumáticos. En la actualidad, 

los modelos YT-27 chinos son los más utilizados debido a que necesita de una menor presión de 

aire para ser operados. Las especificaciones técnicas del martillo se describen en la tabla 6.10 

 

 

Tabla 6.10 Especificaciones Técnicas del martillo perforador YT-27 
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 Compresor Sullair  750H 

La Constructora Coandes Ltda., dispone de un compresor SULLAIR de una etapa modelo 750H. 

Es un compresor de aire a tornillo portátil de tipo rotativo asimétrico. (Ver figura 6.18) 

En la siguiente tabla 6.11 se resume las características generales de funcionamiento del compresor 

Sullair 750H: 

 

Figura 6.18 Compresor Sullair   750H 

 

Tabla 6.11 Especificaciones técnicas Compresor Sullair 750H 

 

 Elección de los útiles de perforación 

Por las características de la roca del túnel, es recomendable utilizar brocas de botones modelo 34 

como los de la figura 6.19 (Atlas Copco). Es una broca de uso general para roca blanda a dura, dos 

orificios de barrido frontales para una velocidad óptima y una menor desviación del barreno, 

Botones frontales inclinados. (Ver tabla 6.12). 
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Figura 6.19  Barrena  y broca de botones 

 

 

Tabla 6.12 Especificaciones técnicas de la broca de botones cónicos modelo 34 

 

La elección del tipo de barrena estará sujeta a las características de la broca y del martillo 

perforador. La barrena es de forma  hexagonal con culata de longitud 108 mm  y diámetro 22 mm, 

la inserción para la broca es cónico, con un ángulo de conicidad de 11°. (Ver tabla 6.13) 

 

Para elegir la longitud de la barrena a utilizarse y por ende la longitud de perforación, se ha tomado 

en cuenta factores como: la luz del túnel, la capacidad de carguío y transporte de la maquinaria y el 

tiempo que demanda la ejecución de las distintas actividades que conformar la excavación con la 

finalidad de cumplir un ciclo de trabajo. 

Las longitudes de la barrena a emplearse son de 1.6m  y 2.4 m. 

 

Tabla 6.13 Especificaciones técnicas de la barrena de perforación. 

 

6.3.7.2. Elección de los elementos de voladura 

Los tipos de explosivo que deben utilizarse en túneles dependen de las características de la roca, 

principalmente de su densidad, resistencia a compresión y velocidad de propagación sónica de la 

roca. Además los explosivos, durante la detonación, deben generar gases no tóxicos, lo que limita 
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el tipo de explosivos en interior. El tipo de explosivo también depende del grado de humedad 

existente en la roca. 

 

Una de las características geológicas de las filitas y lutitas es su foliación sub vertical a vertical, 

generalmente formando planos perpendiculares a la dirección de la excavación. Para obtener un 

buen fracturamiento en esta roca y buen avance de la pega es preciso la utilización de un explosivo 

que genere alto volumen de gases. 

El explosivo seleccionado tiene las siguientes características que se muestra en la tabla 6.14. 

 

 

Tabla 6.14 Características de EXPLOGEL AMON. Referencia: Página web: www.explocen.com 

 

Después de determinar el tipo de equipo y explosivo a utilizar que permitan un óptimo avance en la 

excavación.  

A continuación se realiza el cálculo del diseño del diagrama de perforación y voladura adecuado 

para la apertura del túnel. 

 

6.3.7.3. Cálculo de los parámetros de perforación 

Para realizar el diagrama de perforación se plantea utilizar el sistema de cuele de cuatro secciones  

de barrenos paralelos de tipo cilíndrico. 

 

La metodología de diseño de la geometría y cargas de este tipo de cuele se basa en fórmulas 

empíricas obtenidas a partir de investigaciones y experiencias realizadas en Suecia por Langefors, 

actualizadas en 1982 por Holmberg (1982) , simplificadas por Oloffsson en(1990) y renovado por 

Persson (2001). 
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El avance de un túnel, como es posible comprender, depende mucho del tipo de cuele usado y este  

a su vez del tamaño de barreno vacío. Se puede utilizar más de un tiro vacío como cara libre, para 

lo que es necesario calcular el diámetro ficticio de tiro según la relación empírica: 

      √  

Dónde: 

D1= diámetro ficticio (mm). 

D2= diámetro de  un taladro vacío. 

n= número de taladros vacíos. 

     √ 
 

 

          = 0.107m 

 

A continuación se presenta en la Tabla 6.15 y en la Figura 6.20  los detalles geométricos del cuele 

y contracuele. 

 

SECCIÓN DEL CORTE BURDEN(mm) LADO DE LA SECCIÓN(mm) 

Primera (m) B1=1.5D1  0.161 Ah1=1.5B1 √  
 0.228 

Segunda(m) B2=1.5B1 √   0.228 Ah2=1.5B2 √   0.537 

Tercera (m) B3=1.5B2 √   0.483 Ah3=1.5B3 √   1,064 

Cuarta  B3=1.5B3 √  1,026 Ah3=1.5B4 √  2,20 

Tabla 6.15 Dimensiones del cuele y contracuele 

 

Una  regla práctica para determinar el número de secciones, es que  la longitud del lado de la última 

sección B sea igual o mayor que la raíz cuadrada del avance por lo que  se obtuvo cuatro secciones 

de corte. 
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Figura 6.20 Dimensiones del Cuele y Contracuele 

 

Para calcular la ubicación y el carguío del resto de los tiros del diagrama se puede utilizar la tabla 

6.16, previo el cálculo del burden (B) y la concentración lineal de carga en el fondo (qf) para el 

explosivo y diámetro utilizado. Las fórmulas que se emplean son: 

 

             𝑑𝑐    

 

         
     

Dónde: 

dc: Diámetro del cartucho del explosivo [mm] 

ρ: Densidad del explosivo [gr/cm] 

B: Burden 

             (  )                 
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Tabla 6.16 Cálculo de la geometría del diagrama de disparo. Referencia: “Manual de Perforación 

y Voladura de Rocas”. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 

Los taladros periféricos (zapateras y contorno) se deben perforar a unos 10 a 30 cm del límite de las 

paredes del túnel para facilitar la perforación y para evitar sobre-rotura. Normalmente se perfora 

ligeramente divergente del eje del túnel para que los topes permitan mantener la misma amplitud de 

sección en la nueva cara libre a formar. 

 

 Cálculo de los barrenos de Zapatera 

 

El número de barrenos (NB) es igual: 

   
     𝑖 ( )

   
   

   
            ( )

    
    = 7 barrenos 

Dónde: 

 L: Longitud de perforación, m 

  : Desviación angular (3
0
) 

 A: Ancho del túnel, m 

 Btz: Piedra de los barrenos de las zapateras, m 

 

El espaciado de los barrenos de las zapateras es igual: 

   
     𝑖 ( )

   
 

    

   
       

Dónde: 

 N: Número de barrenos de zapatera 

 

 Cálculo de los barrenos de Contorno  

Con la finalidad de reducir la sobre-fragmentación en el macizo del túnel y tener un perfil de la 

sección  estable, lo conveniente es utilizar voladura controlada, entre las técnicas de aplicación se 

encuentra el recorte. 

 

Fondo (kg/m) Columna (Kg/m)

B 1.1B L/3 qf qf 0.2B

B 1.1B L/3 qf 0.5qf 0.5B

B 1.2B L/3 qf 0.5qf 0.5B

Retacado

Destroza hacia arriba

Destroza hacia abajo

Piso

Piedra (m) Espaciamiento 

(m)

Longitud  carga de 

fondo (m)
Zona de voladura

Concentración de carga



 

92 
 

El espaciado  es igual a: 

                 0.62m 

Dónde: 

Sc = Espaciado de los barrenos de contorno (m) 

K = factor de espaciado (15-16) 

D1=  Diámetro del barreno cargado 

La relación entre el espaciado y la piedra (S/B)  toma el valor de 0,8 en la voladura controlada de 

recorte. 

 

Por tanto la piedra práctica es igual a: 

   
  

   
    

    

   
            

 

Con los datos obtenidos se tiene una distribución de la malla de perforación figura 6.21 para la 

excavación del túnel.  
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Figura 6.21 Diagrama de perforación 
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6.3.7.4. Consumo de útiles de perforación 

Datos Técnicos: 

TRAMO  TIPO III TIPO IV 

Longitud del túnel(m) 107 176 

Sección del túnel   (m2) 15.6 16.23 

Longitud de perforación (m) 2.2 1.47 

Número de pegas  49 120 

MALLA DE PERFORACIÓN 

Barrenos de 41 mm 45 45 

Barrenos de 76 mm 2 2 

 

En la  tabla 6.16 se exponen los datos referentes a la vida útil de los aceros de perforación a utilizar 

en el desarrollo del proyecto. 

 

ÚTIL DE PERFORACIÓN VIDA ÚTIL MEDIA 

Broca de botones de 38 mm 1200 m perforados 

Broca escariadora de 76 mm 1200 m perforados  

Barra hexagonal de inserción cónica 800 m perforados 

Tabla 6.16 Duración media de los útiles de perforación 

 

Para el cálculo de metros perforados se toma en cuenta el número de barrenos de la malla de 

perforación. 

Para  la roca tipo III: 

 Total de metros por perforar = 107 x 47 = 5243 m, más aproximadamente 5% de 

sobreperforación = 5280,45 m. 

 Metros perforados con broca de botones 41 mm = 107 x 45 = 4815 m, (más 5% de 

sobreperforación) = 5055,75 m. 

 Metros perforados con broca escariadora 76 mm = 5505,15 – 5055,75 = 224,70m. 

Para la roca tipo IV 

 Total de metros por perforar = 176 x 47 = 8272 m, más aproximadamente 5% de 

sobreperforación = 8685.6 m. 

 Metros perforados con broca de botones 41 mm = 176 x 45 = 7920 m, (más 5% de 

sobreperforación) = 8316 m. 

 Metros perforados con broca de botones 76 mm = 8685,6 – 8316 = 369,6m. 
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En base a la proyección de los metros perforados y la vida útil media de los aceros de perforación, 

podemos calcular el consumo aproximado de útiles de perforación en la excavación del túnel. 

 Broca de botones 41mm  

        
            

    
                          

 Broca escariadora 76 mm 

        
            

    
                       

 Barras 

              
       

   
                                  

 

              
    

   
                                   

 

6.3.8. Cálculo de los parámetros de voladura 

Se detalla el cálculo de gasto específico de sustancia explosiva para el avance proyectado para el 

tramo de roca tipo III. 

 

6.3.8.1. Cálculo de la carga de sustancia explosiva de los barrenos de zapatera 

Concentración de la Carga de fondo (Ccf): 

                 

 

Longitud de la carga de fondo (hcf): 

    
 

 
  

    
 

 
(   )         

Dónde: 

L: Longitud real del barreno afectado por el rendimiento de perforación, m 

 

Peso de la carga de fondo (Qcf): 

            

                     

            
 

 𝑒
 

    

     
     𝑐𝑎   𝑐   
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Dónde:  

 : Número de cartuchos de explosivo 

 𝑒: Peso del explosivo, explogel Amón  

 

Longitud de retacado (ho): 

        

      (    )       

Dónde: 

B: Piedra de los barrenos de las zapateras  

 

Longitud de la carga de columna (hc) 

         

                     

 

Peso de la Carga de columna (Qcc): 

               

        (    )           Kg 

 

            
   

 𝑒
 

    

     
   𝑐𝑎   𝑐   

 

6.3.8.2. Cálculo de carga de sustancia explosiva de los barrenos del cuele y 

contracuele 

 Primer cuadro 

Concentración de la Carga de fondo (Ccf): 

                 

Longitud de la carga de fondo (hcf): 

    
 

 
  

    
 

 
(   )         

Peso de la carga de fondo (Qcf): 

            

                     

 

            
 

 𝑒
 

    

     
     𝑐𝑎   𝑐   
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Longitud de retacado (ho): 

       

     (     )  0,41m 

Dónde: 

D: Diámetro del barreno cargado, m 

Longitud de la carga de columna (hc) 

         

                      

Peso de la Carga de columna (Qcc): 

          

    (    )           Kg 

 

            
   

 𝑒
 

    

     
   𝑐𝑎   𝑐   

 Segundo y tercer cuadro 

La cantidad de carga de sustancia explosiva para los barrenos del segundo y tercer cuadro es el 

mismo que se calculó para el primer cuadrado. 

 

6.3.8.3. Cálculo de carga de sustancia explosiva de los barrenos de contorno 

La concentración mínima, es igual: 

        
     (     )        𝑔   

Dónde: 

D1: Diámetro del barreno cargado  

Longitud de retacado (ho): 

      

    (     )        

La longitud de carga del barreno: 

      

                 

Peso de carga por barreno: 

      

                    

Con el objetivo de conseguir una mayor calidad del contorno del túnel, se utilizara cordón 

detonante de 80mg/m. 

La carga de los barrenos de contorno está conformada por un cartucho de explogel Amón y 2 

metros de cordón detonante de 80g. 
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 Cálculo de la carga de sustancia explosiva de los barrenos de destroza 

Concentración de la Carga de fondo (Ccf): 

                

 

Longitud de la carga de fondo (hcf): 

    
 

 
  

    
 

 
(    )         

Peso de la carga de fondo (Qcf): 

            

                     

 

            
 

 𝑒
 

    

     
     𝑐𝑎   𝑐   

Longitud de retacado (ho): 

       

     (    )        

Dónde: 

B: Piedra de los barrenos de destroza 

 

Longitud de la carga de columna (hc) 

         

                       

Concentración de la Carga de columna (Ccc): 

                   

Peso de la Carga de columna (Qcc): 

           

        (    )       Kg 

            
   

 𝑒
 

    

     
     𝑐𝑎   𝑐   
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Los taladros de un esquema de voladura típico se disparan con cierto desfase. Para la secuencia de 

salida se utilizará detonadores no eléctricos con retardo de milisegundos, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente manera (figura 6.22), para obtener un efecto muy bajo de sismicidad y 

una mejor fragmentación de la roca. 

 

 

 

Figura 6.22 Diagrama de voladura 

 

Los detonadores no eléctricos tienen una longitud de 2.7 m. En la tabla 6.18 se muestra su 

distribución y  el tiempo de salida correspondiente. 
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MS 

Periodo 

No. 

Tiempo 

(ms) 

2 50 

3 75 

4 100 

5 125 

6 150 

7 125 

8 200 

9 225 

10 250 

11 275 

12 300 

LP 

Periodo 

No. 

Tiempo 

(ms) 

4 400 

5 500 

6 600 

7 700 

8 800 

9 900 

Tabla 6.18 Tiempo de secuencia, detonación de los barrenos. Referencia: Manual de productos y 

servicios Maxam 

 

En la tabla 6.19 y 6.20 se resumen los datos más importantes calculados, incluyendo la carga 

específica y la perforación específica, para el diagrama de voladura en roca tipo III y IV 

respectivamente. 
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CANTIDAD DE SUSTANCIA EXPLOSIVA ROCA TIPO III 

Clase de barreno  

Profundidad 

del barreno 

Diámetro 

del barreno 

Cantidad de 

barrenos  

Carga de 

fondo 

Carga de 

columna 

Número de explosivos 

por barreno 
Carga empleada 

m mm U kg kg 
Explogel 

Amón 

Cordón de 

80 g/m 
kg/barreno kg 

Cuele y 

contracuele 

De alivio 2.2 76 2 - - - - - - 

Primer cuadro 2.2 41 4 0.70 1.02 8.5 - 1.67 6.70 

Segundo cuadro 2.2 41 4 0.70 1.02 8.5 - 1.67 6.70 

Tercer cuadro 2.2 41 4 0.70 1.02 8.5 - 1.67 6.70 

Destroza 
Hacia arriba  2.2 41 4 0.70 0.50 6 - 1.18 4.73 

Hacia abajo 2.2 41 7 0.70 0.50 6 - 1.18 8.27 

Contorno 
Hastiales  2.2 41 6 0.197 0.16 1 168 0.37 2.19 

Techo 2.2 41 9 0.197 0.16 1 168 0.37 3.29 

Zapateras 2.2 41 7 0.70 0.85 7.5   1.48 10.34 

          
48.91 

           

      

Área de excavación (m2) 15.6 

      

Avance por pega (m) 1.98 

      

Metros perforados (m) 103.4 

      

Volumen (m3) 34.32 

      

Carga específica (kg/m3) 1.43 

      

Perforación específica m/m3 3.01 

 

Tabla 6.19 Datos técnicos del calculo de sustancia explosiva para la voladura de la roca tipo III 
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CANTIDAD DE SUSTANCIA EXPLOSIVA ROCA TIPO IV 

Clase de barreno  

Profundidad 

del barreno 

Diámetro del 

barreno 

Cantidad de 

barrenos 

Carga de 

fondo 

Carga de 

columna 

Número de explosivos 

por barreno 
Carga empleada 

m mm U kg kg 
Explogel 

Amón 

Cordón de 

80 g/m 
kg/barreno kg 

Cuele y 

contracuele 

De alivio 1.47 76 2 - - - - - - 

Primer cuadro 1.47 41 4 0.47 0,54 5 - 0.99 3.96 

Segundo cuadro 1.47 41 4 0.47 0.54 5 - 0.99 3.96 

Tercer cuadro 1.47 41 4 0.47 0,54 5 - 0.99 3.96 

Destroza 
Hacia arriba  1.47 41 4 0.47 0.26 4 - 0.78 3.12 

Hacia abajo 1.47 41 7 0.47 0.26 4 - 0.78 5.46 

Contorno 
Hastiales  1.47 41 6 0.09 0.1 0.5 104 0.19 1.14 

Techo 1.47 41 9 0.09 0.1 0.5 104 0.19 1.71 

Zapateras 1.47 41 7 0.47 0.52 5   0.99 6.93 

          
30.24 

           

      
Área de excavación (m2) 16.23 

      
Avance por pega (m) 1.32 

      
Metros perforados (m) 69.09 

      
Volumen (m3) 23.85 

      
Carga específica (kg/m3) 1.26 

      
Perforación específica m/m3 2.89 

Tabla 6.20 Datos técnicos del calculo de sustancia explosiva para la voladura de la roca tipo IV
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En las tablas 6.21, 6.22 y 6.23 se describe la cantidad de sustancia explosiva y material detonante 

necesarios en cada voladura y en toda la excavación del túnel mediante el método de perforación y 

voladura. 

 

CANTIDAD DE EXPLOSIVO NECESARIO PARA LA VOLADURA EN  ROCA TIPO III 

Descripción 

Cantidad  

cartuchos X 

Voladura 

Peso del 

explosivo 

(kg) 

Peso 

total 

(kg) 

Número de 

cajas X 

Voladura 

Número 

de 

voladuras 

Numero de 

cajas  

necesarias  

Explogel Amon           

1 1/4"x8" 236 0.197 46.39 1.86 49 91 

  

Descripción 

Cantidad X 

Voladura 

(m) 

Peso  (kg) 

Peso 

total  

(kg) 

Número de 

rollos X 

Voladura   

Número 

de 

voladuras 

Numero de 

rollos  

necesarios  

Cordón detonante    

de 80mg 31.5 0.08 2.52 0.35 49 17 

 

Tabla 6.21 Cantidad de explosivo para las voladuras en roca tipo III 

 

CANTIDAD DE EXPLOSIVO NECESARIO PARA LA VOLADURA EN  ROCA TIPO III 

Descripción 

Cantidad 

cartuchos X 

Voladura   

Peso del 

explosivo 

(kg) 

Peso 

total 

(kg) 

Número de 

cajas X 

Voladura 

Número 

de 

voladuras 

Numero de 

cajas  

necesarias  

Explogel Amon           

1 1/4"x8" 147 0.197 28.86 1.15 120 138 

  

Descripción 

Cantidad X 

Voladura 

(m) 

Peso  (kg) 

Peso 

total  

(kg) 

Número de 

rollos X 

Voladura  

Número 

de 

voladuras 

Número de 

rollos  

necesarios  

Cordón detonante    

de 80mg 19.5 0.08 1.56 0.21 120 25 

 

Tabla 6.22 Cantidad de explosivo para las voladuras en roca tipo IV 

 

CANTIDAD DE MATERIAL DETONANTE 

Descripción de material 

detonante 
Unidad 

Cantidad X 

Voladura 

Cantidad  

Voladura 

Roca III 

Cantidad  

Voladura 

Roca IV 

Cantidad 

necesaria 

Detonadores no eléctricos  u 45 2205 5400 7605 

Fulminante Común No 8 u 1 49 120 169 

Cordón Detonante 5mg m 20 980 2400 3380 

Mecha lenta  u 2 98 240 338 

 

Tabla 6.23 Cantidad de material detonante para la voladura 
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6.4. CARGUÍO Y TRANSPORTE 

Un sistema eficiente de cargado y transporte del escombro reduce el tiempo de los ciclos de trabajo 

y el coste de la excavación de un túnel. 

El sistema a emplear dependerá de la cantidad de material a transportar por ciclo y de la longitud de 

transporte.  

Para distancias cortas (inferiores a unos 500 metros) y túneles de pequeña y mediana sección, se 

utiliza una pala con una cuchara de gran capacidad (3m
3
) que carga el escombro del frente y lo 

lleva hasta el exterior.  

 

6.4.1. Selección de la maquinaria de carguío y transporte 

Se ha elegido una cargadora frontal con una cuchara de 2.5m
3 
(Ver figura 6.23 y tabla 6.24), que es 

semejante  al criterio antes mencionado, la cual se encargará del desalojo y limpieza del material 

producto del avance. 

 

Este tipo de maquinaria  puede acceder por galerías de pequeñas dimensiones (de hasta 4mx4m), 

subir cargada con eficiencia a través de rampas con un 20% de pendiente. Además los parámetros 

ergonómicos de trabajo son excelentes, brindando al conductor altos niveles de seguridad. 

 

 

 

Figura 6.23 Cargadora Frontal Doosan Mega 250-V. Referencia: Página web: www.tecmaga.com 
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Tabla 6.24 Especificaciones técnicas de una cargadora frontal Doosan Mega 250-V. Referencia: 

Página web: www.tecmaga.com  

 

6.4.2. Diseño del ciclo de movilidad para el sistema de carguío y transporte 

El transporte del material excavado se lo ubicará en una escombrera temporal ubicada en 

superficie. La longitud máxima de recorrido desde el frente de excavación hasta el sitio de la 

escombrera es de 500 m. 

 

El ciclo de movilidad para cumplir con las labores de desalojo y limpieza  de material arrancado 

del frente cuenta con 2 etapas. En la primera etapa la cargadora ingresa al frente y carga el material. 

La segunda etapa comprende el recorrido en reversa de la cargadora con el cucharón lleno hasta el 

sitio de la escombrera temporal. (Ver figura 6.24) 
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Figura 6.24 Diseño del ciclo de movilidad de carguío y transporte. Elaborado: Félix Veintimila 

 

6.5. SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento se refiere a los elementos estructurales de sujeción del terreno, aplicados 

inmediatamente después de la excavación del túnel, con el fin de asegurar su estabilidad durante la 

construcción y después de ella, así como garantizar la seguridad. (GONZÁLEZ DE VALLEJO, 

2002). 

 

Un elemento imprescindible para la correcta aplicación del método es el seguimiento y 

caracterización geotécnica del frente de excavación así como la auscultación de la sección 

excavada. 

 

6.5.1. Tipos de sostenimientos propuestos para la excavación del túnel 

El tipo de sostenimiento  requerido en cada avance, está definido por la calidad del macizo rocoso, 

el cual se lo determina con la ayuda de las clasificaciones geomecánicas de Bieniwaski (RMR) y 

Barton (Q). 

A continuación se detalla las características que posee el sostenimiento que se empleará en el túnel. 

 

 SOSTENIMIENTO TIPO ROCA V Y SUELO 

Entre las abscisas: 0+609.06 a 0+773.57, 0+1056.71 a 1+091.31, de 164 m y 34 m de longitud 

respectivamente, se empleará el siguiente tipo de sostenimiento. (Ver figura 6.25) 

 Hormigón proyectado con fibra de acero, espesor de 5 cm, colocado inmediatamente luego 

de realizar el avance de excavación. 

 CERCHAS IPN 160 cada 0,60 m, arriostramiento longitudinal de varilla corrugada ϕ 25 

mm soldada al perfil (10 unidades) y malla electrosoldada de 100x100x6 mm. 

 Hormigón proyectado, espesor de 10 cm. 
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Figura 6.25 Sostenimiento para el macizo rocoso definido con calidad geotécnica V, entre las 

Abscisas: 0+609.06 a 0+773.57 y 0+1056.71 a 1+091.31 

 

En la tabla 6.25 se muestra la cantidad de cerchas y hormigón requerido para el sostenimiento. 

 

 

Tabla 6.25 Cantidad de Sostenimiento en roca tipo V y suelo 

 

Como medidas de estabilización del frente de excavación: 

 12 pernos autoperforantes, longitud de 4 m, ϕ 22 m, espaciado transversales de 0,40 m 

atraviesan la primera cercha, un nuevo juego de pernos son colocados nuevamente en la 

sexta cercha, así consecutivamente. 

 

 SOSTENIMIENTO ROCA TIPO IV 

Entre las abscisas: 0+773.57 a 0+828.85, 0+935.97 a 1+056.71, de 55 m y 121 m de longitud 

respectivamente, se utilizará el siguiente tipo de sostenimiento. (Ver figura 6.26) 
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 CERCHAS IPN 160 cada 1m, arriostramiento longitudinal de varilla corrugada ϕ25mm 

soldada al perfil (10 unidades) y malla electrosoldada de 100x100x6 mm. 

 Hormigón Lanzado, espesor de 10 cm. 

 Pernos de acero corrugado, longitud de 3m, ϕ 25 mm, anclados con lechada de cemento, 

donde sea necesario. 

 

 

Figura 6.26 Sostenimiento para el macizo rocoso definido con calidad geotécnica IV, entre las 

Abscisas: 0+77.57 a 0+828.85 y 0+935.97 a 1+056.71. 

 

En la tabla 6.26 se muestra la cantidad de cerchas y hormigón requerido para el sostenimiento. 

 

 

Tabla 6.26 Cantidad de Sostenimiento en roca tipo IV 

 

 SOSTENIMIENTO ROCA TIPO III 

Se utilizará en el tramo de abscisas: 0 +828.85 a 0+935.97, en una longitud de 107 m, consta de: 

 3 pernos de acero corrugado, longitud de 3 m, ϕ 25 mm, anclados con lechada de cemento, 

espaciado longitudinal y transversal de 1.60 m. 
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 Malla electro soldada  100x100x6 mm. 

 Hormigón lanzado con fibra macro sintética, espesor de 7 cm. 

 

En la figura 6.27 se muestra el detalle del sostenimiento y en la tabla 6.27  la cantidad de cerchas y 

hormigón proyectado para el sostenimiento. 

 

 

Figura 6.27 Sostenimiento para el macizo rocoso definido con calidad geotécnica III, entre las 

Abscisas: 0 +828.85 a 0+935.97 

 

 

Tabla 6.27 Cantidad de Sostenimiento en roca tipo III 

 

6.5.2. Selección de la maquinaria para la colocación del sostenimiento 

La Constructora Coandes Ltda., para la proyección de hormigón proyectado posee un equipo 

manual, modelo Aliva-257, marca Sika, el cual se lo puede emplear para la proyección de 

hormigón mediante la vía seca o húmeda. 

En la tabla 6.28, se resume las características generales de funcionamiento del equipo para la 

proyección de hormigón: 
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Figura 6.28 Equipo de lanzado, Aliva -257. Referencia: Página web: www.Che.sika.com 

 

 

Tabla 6.28 Especificaciones técnicas del equipo de lanzado Aliva -257. Referencia: Página web: 

www.Che.sika.com 

 

En la colocación de los pernos, es necesario un equipo para la inyección de la lechada de cemento. 

A continuación se muestra las características del equipo de inyección que se puede utilizar para 

dicha actividad. (Ver tabla 6.29) 
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Tabla 6.29 Especificaciones técnicas de la bomba de inyección. Referencia: Página web: www. 

chemgrout.com 

 

6.6. SISTEMA DE VENTILACIÓN, DESAGÜE E ILUMINACIÓN 

6.6.1. Ventilación 

La ventilación es el parámetro más importante en una excavación subterránea, porque permite 

mantener una atmósfera respirable, no tóxica y en condiciones ambientales óptimas. 

 

 Para lograr una ventilación eficiente, que responda en forma óptima a los requerimientos de la 

obra  subterránea a desarrollarse, se procede a continuación al cálculo de la cantidad de aire 

necesario, la elección del equipo y el tipo de ventilación. 

 

6.6.1.1. Cantidad de aire necesario 

El caudal de aire necesario para tener un ambiente óptimo de trabajo en el interior del túnel, está en 

función: del máximo número de personas que se encontrarán en la obra en un momento 

determinado, dilución de gases tóxicos de la voladura, dilución de gases emitidos por equipos a 

diesel que trabajen en la excavación. 

Previo a este proceso, se debe determinar el coeficiente de seguridad (kp) para las labores 

subterráneas de construcción, el que está contemplado en tres categorías: 

 

I. Bajo contenido de gases: 1m
3
 de aire/ton. extraída. 
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II. Medio contenido de gases (minerales sulfurosos + agua subterránea):1,25 m
3
 de aire/ton. 

extraída 

III. Alto contenido de gases (minería de carbón):1,5 m
3
 de aire/ton. extraída 

 

Según las características del proyecto, se ha determinado que el coeficiente de seguridad de la 

peligrosidad según el contenido de gases sea 1. 

 

6.6.1.1.1. Caudal de aire por el número de personas 

La cantidad de flujo mínima de aire para una persona es de 3m
3
/min, de acuerdo con el artículo 49 

del Reglamento de Seguridad Minera del Ecuador. Se puede tomar como referencia los valores de 

la tabla 6.30  donde se ilustra las necesidades de aire por persona de acuerdo a diferentes altitudes 

sobre el nivel del mar. 

Altura (m.s.n.m.) Flujo de aire (m
3
/min) 

De 0 a 1500 3,0 

De 1501 a 3000 4,2 

De 3001 a 4000 5,1 

De 4001 a 5000 6,0 

 

Tabla 6.30 Flujo de aire requerido por persona con respecto a la altitud del proyecto 

 

Tomando en cuenta la cantidad de flujo de aire en función a la altitud, se procede a los respectivos 

cálculos partiendo que el caudal requerido por persona es de 3,0 m
3
/min. 

 

El número de personas que aproximadamente van a estar efectuando labores dentro del túnel 

simultáneamente son 10, las cuales van a estar distribuidas en labores de fortificación, colocación 

de instalaciones, etc. 

Una vez obtenido estos datos, se procede al cálculo del caudal necesario en función a la cantidad de 

personas en el frente de la labor, como se indica a continuación:  

 

                

                               

Dónde: 

 

  : Cantidad de aire por persona (3,0m
3
/min) 

  : Número de personas que laboran en el frente 

  : Coeficiente de seguridad 
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6.6.1.1.2. Caudal de aire según el consumo de explosivos 

En la voladura se produce la generación de gases producto del uso de  los explosivos empleados 

para el trozamento de la roca. 

Estos gases deben ser diluidos y para esto es necesario suministrar una cantidad de aire limpio, esta 

cantidad de aire se determina aplicando siguiente formula. 

 

     
           

    
 

     
                  

         
               

Dónde: 

 

A – Cantidad de explosivo empleado. (Kg)  

a – Volumen de gases generados por cada Kg de explosivo utilizado 0,04 (m
3

/Kg de explosivo); 

valor tomado como norma general.  

d – Porcentaje de dilución de los gases en la atmósfera, deben ser diluidos a no menos de 0,008 % 

que se aproxima a 0.01%  

t – Tiempo de dilución de los gases (minutos); generalmente este tiempo no es mayor de 60 

minutos cuando se trata de detonaciones corrientes 

 

6.6.1.1.3. Caudal de aire para diluir los gases de los motores 

Para el cálculo del flujo de aire que se requiere para diluir los gases de los equipos de combustión 

interna (Qe) se utiliza la norma Norteamericana que recomienda entre 2.83 a 7m3/min/HP al freno 

del motor (potencia bruta o máxima). Para este caso en particular se tomará Qe=5m3/min/Hp 

(porque la maquinaria utilizada será alquilada). 

 

La actividad en la  que se tiene maquinaria funcionando simultáneamente durante la  excavación es 

en la resaga de material.   

 1 cargadora frontal (161HP) 

       

Dónde: 

Q= Cantidad de aire para uso de equipos a diesel (m
3
/min) 

K= 2.83 (m
3
/min) Cantidad de aire necesario por cada HP 

 

Siendo el caudal de aire necesario para diluir los gases emanados por la maquinaria: 

 

   (     )             
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El flujo de aire requerido estará dado por la suma de los caudales necesarios para las personas y la  

dilución de  los gases de combustión. 

        

                        

Es importante establecer la velocidad de circulación del aire. De acuerdo al Reglamento de 

Seguridad Minera del Ecuador, la velocidad de circulación mínima del aire debe ser 15 m/min, por 

lo tanto se debe verificar el caudal obtenido para la siguiente condición: 

 (
  

 𝑖 
)

  (  )
      𝑖  

     

     
       𝑖  

                      

 

6.6.1.1.4. Cantidad de aire tomando en cuenta pérdidas de caudal 

Debe calcularse el caudal de aire necesario tomando en cuenta las pérdidas producidas por fricción 

o fugas de aire a través del conducto de ventilación. Esto se puede determinar mediante la siguiente 

fórmula: 

    (  
   

   
) 

Donde:  

L= Longitud de la túnel; m 

P= Porcentaje de pérdida de aire por cada 100 metros de largo de la manga; 5% 

        (  
        

   
) 

                              

Una vez calculado la necesidad de aire se procede a elegir el ventilador o ventiladores necesarios. 

 

6.6.1.2. Elección del ventilador 

6.6.1.2.1. Cálculo del diámetro de la manga a utilizarse 

Empleando la siguiente fórmula llega a determinar como referencia el diámetro de la manga que se 

debe utilizar para el transporte de aire en la ventilación. 

 

𝑑        √      

𝑑        √      

𝑑           
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Este valor calculado para el diámetro de la tubería, es pertinente para la elección de la manga, pero 

por experiencia y la longitud que debe recorre el aire se elige una diámetro mayor. Siendo este un 

valor de 1,00 m para el diámetro de la manga de ventilación. 

 

6.6.1.2.2. Depresión del ventilador 

La depresión del ventilador se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  
             

 

  
 

Dónde:  

α = coeficiente de resistencia de las paredes de la manga de ventilación 0.00015 ≤ α ≤ 

0.00020  

ϕ = diámetro de la manga de ventilación = 1 m 

  
                    (     ) 

  
             

 

6.6.1.2.3. Potencia del ventilador 

 

   
         

    
 

Dónde:  

E = eficiencia del motor en función de los m.s.n.m = 75%  

 

   
                

        
            

                     

 

De acuerdo al dato de potencia calculada, se elegirá en el mercado el ventilador que se ajuste a los 

requerimientos establecidos. Por seguridad y para dar un margen de error se elegirá un motor de 25 

HP de potencia. 

 

 Con los parámetros analizados se determina que para un método auxiliar de ventilación soplante de 

mediana a baja capacidad se puede utilizar un ventilador tipo axial de alta frecuencia. A 

continuación se observa un esquema de los elementos que componen al tipo de ventilador 

propuesto. (Ver figura 6.29) 
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Figura 6.29 Esquema de componentes de un ventilador axial. Referencia: Luque C. Vicente, 

Manual de Ventilación (2010) 

 

6.6.1.3. Sistema de ventilación 

Durante el avance del túnel el sistema de ventilación será artificial y de tipo soplante. (Ver figura 

6.30) 

 

Figura 6.30 Sistema de ventilación soplante. Referencia: Luque C. Vicente, Manual de 

Ventilación (2010) 

 

Una de los factores a considerar dentro de la ventilación soplante es la distancia del extremo de la 

manga de ventilación al frente, aplicando la siguiente fórmula:  

𝑑   √  
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Dónde:  

S= Sección del túnel, m 

𝑑   √          

Al tener esta distancia entre el extremo de la manga de ventilación y el frente, se tiene una zona de 

barrido del frente lo suficientemente buena, eliminando de forma más rápida los humos de la 

voladura y el polvo generado por la excavación mecánica. Además la protección de las mangas de 

las proyecciones de roca al disparar las voladuras. 

 

 

6.6.2. Desagüe 

Es necesario recalcar que el macizo rocoso en el que se realiza la excavación de la galería principal 

de acceso, no presenta caudales de agua subterránea que requieran de la implementación de 

sistemas complejos de desagüe, 

De acuerdo a la hidrogeología de las investigaciones exploratorias, en la zona donde existe una 

concentración de filtraciones, es el tramo constituido por el depósito aluvial (10-20 l/s), mientras 

que en el macizo rocoso se espera escasas filtraciones en forma de goteo 

. 

El sistema de desagüe estaría conformado con una cuneta central con caída hacia los portales de 

ingreso, que permitirá conducir el agua proveniente de las filtraciones.   

 

 

6.6.3. Iluminación 

Las características de la iluminación son las siguientes: 

 Para los trabajos subterráneos es necesario disponer de una capacidad de iluminación en las 

zonas de trabajo tal que se obtenga un mínimo de 200 lux. 

 En estas zonas se instalarán unos focos halógenos con lámparas de 400 W, que estarán 

ubicadas en la parte superior de un lado de los hastiales, cada 15m, de esta manera se busca 

no entorpecer las operaciones. 

 Todos los vehículos deben utilizar las luces en el frente de trabajo y durante su 

desplazamiento. 

 

6.7. MONITOREO Y AUSCULTACIÓN 

El objetivo principal de la auscultación no es otro que tener en cada momento, un mejor 

conocimiento de la obra, que nos permita la posibilidad de tomar, en el momento oportuno y por 

tanto con el menor perjuicio posible para la obra, las decisiones que se consideren necesarias en 

función de la evolución de su comportamiento. 
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Las excavaciones subterráneas producen en el terreno una redistribución de tensiones en el terreno 

adyacente con una cuantía e influencia que no siempre se conoce todo lo que se quisiera. El avance 

en la ejecución de la excavación con una correcta auscultación, permite al mismo tiempo el 

reconocimiento y caracterización del terreno atravesado de forma que permite:  

 Actualizar, completar o corregir la información que se disponía de proyecto.  

 Comprobar in-situ las diversas teorías de Mecánica de Suelos y Rocas, desarrolladas para 

el diseño y el dimensionamiento de los cálculos de proyecto.  

 Tener un conocimiento real del comportamiento de la obra según va evolucionando la 

misma, así como de su influencia sobre otras excavaciones y estructuras próximas en el 

caso de existir.  

 

6.7.1. Control Geométrico y Topográfico 

Una  desviación  no  tolerada  del  eje  del  túnel  o  la  excavación  de  una  sección  insuficiente 

pueden  comprometer  la ejecución de  la obra. Así  el  replanteo  y el  control de la excavación son 

labores esenciales durante la ejecución de un túnel (Ver figura 6.31). Se  realiza mediante  métodos 

topográficos y se establece un plan de control adecuado. Determinando métodos,  tolerancias, redes 

de apoyo internas y externas y equipos. 

 

La excavación del túnel requiere básicamente de:  

 

 Un control geométrico de la alineación, tanto en planta como en perfil (horizontal y 

vertical). 

  Un control de la sección de excavación.    

 

 

Figura 6.31 Replanteo del frente de excavación 
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6.7.2. Control de Convergencias 

Se instalarán estaciones de convergencia (EC), que tienen por objeto medir deformaciones de las 

secciones en el túnel. El monitoreo consistirá en medir mediante una “cinta extensométrica” la 

convergencia, es decir los desplazamientos relativos del contorno, paredes y bóveda de la 

excavación. 

La cinta extensométrica (Ver figura 6.32), es un instrumento portátil que permite medir 

desplazamientos entre pares de pernos de referencia anclados en la estructura o excavación Los 

pernos se encuentran permanentemente fijos para asegurar la precisión y la fiabilidad de las 

lecturas. 

 

Figura 6.32 Cinta Extensométrica 

 

 Disposición de las medidas de convergencia  

Se instalará en cada sección definida, una estación de convergencia de 5 puntos denominados A, B, 

C, D y E de manera que los puntos se sitúen lo más simétricamente posible. A continuación en la 

figura 6.33 se detalla la disposición de los puntos de media de convergencia: 

 



 

120 
 

 

Figura 6.33 Estación de medidas de convergencia- Sección Tipo 

En el caso del túnel de conducción, se han definido la instalación de las estaciones de convergencia 

con una distancia aproximada entre ellas, de acuerdo al tipo de sostenimiento colocado en el 

macizo rocoso como se  indica a continuación: 

 Sostenimiento tipo II: estaciones de convergencia cada 50m. 

 Sostenimiento tipo IV: estaciones de convergencia cada 20m. 

 Sostenimiento tipo V: estaciones de convergencia cada 10m. 

 

Para la  toma de medidas se pueden  tomar las recomendaciones   de la tabla 6.31 que fijaban las 

frecuencias de lectura así como criterios de actuación en función de las velocidades de 

deformación.  
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Tala 6.31 Umbrales de velocidades de actuación. Referencia: Informe de Auscultop de Secciones 

de Instrumentación 

 

6.7.3. Control Geotécnico 

Conforme se avanza en el túnel el geólogo realiza visitas diarias  para observar las condiciones del 

terreno y analizar su estabilidad, está es registrada en los informes diarios de levantamiento 

geológico-geotécnico; esta apreciación cualitativa es convertida a términos cuantitativos a través de 

las clasificaciones geo mecánicas. 

En el túnel de conducción serán empleadas las clasificaciones geomecánicas RMR de Bieniwaski y 

el Q de Barton. (Ver figura 6.34) 
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Figura 6.34 Hoja de levantamiento geológica- geotécnica. Referencia: Proyecto Hidroeléctrico Sopladora (2012)
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CAPÍTULO VII 

 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

7.1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La organización de los trabajos permite conocer el tiempo que implica ejecutar cada actividad del 

proceso de excavación de un volumen determinado. Además permite acoplar varias actividades en 

diferentes frentes de trabajo, ordenándolas de manera lógica para que no se interrumpan entre sí. 

 

7.1.1. Tiempo de las actividades de avance 

El cálculo de tiempos de las actividades que conforman un ciclo de avance  será determinado en 

función del tipo de material excavado y sostenimiento aplicado. 

 

7.1.1.1. Tiempo de actividades de avance en suelos 

 Tiempo de limpieza y desalojo 

Rendimiento de la cargadora  

            
    𝑓      

 
 

Dónde: 

Q= Capacidad de la cargadora; 2,5 m
3
 

F= Factor de carga, 0,85 

f= Factor de conservación del suelo, 0,85 

E=Factor de eficiencia, 0,80 

T= Periodo del ciclo, min 

 

Una estimación media de lo que podría ser un ciclo piloto  de una pala cargadora se determina a 

continuación; 

Tiempo de desplazamiento cargado (Tcdesplaz): 

 𝑐        
    (    )

  
 

   (      )

   
       𝑖  

Dónde: 

Lmax= longitud máxima de desplazamiento del cargador, m  

CR= Porcentaje de reducción de velocidad por desplazarse cargado y en sentido contrario (%) 

VD= Velocidad de desplazamiento de la cargadora, m/min 

Tiempo de desplazamiento descargado (Tddezplaz): 

 𝑑        
    

  
 

   

   
       𝑖  
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Tiempo de cargado de material Tc: 1 min  

Tiempo de descargado de material Td: 1 min 

Tiempo de maniobra Tm: 1,5 min  

Tiempo del ciclo de la cargadora: 

 

        𝑐         𝑑                        𝑖  

Por tanto: 

           
                     

    
            

 

Volumen real de suelo esponjado: (  )  

 

 𝑒  ( 𝑒𝑓    )   [   (   )   𝑒 ] 

 𝑒  (      )   [      (      )      ] 

 𝑒           

Dónde:  

    : Longitud efectiva de arranque (m)  

  : Eficiencia de arranque (%)  

 : Área de la excavación (m
2

)  

 : Irregularidad del área por efecto de arranque (%)  

  : Coeficiente de esponjamiento.  

                   
 𝑒

          
 

     

     
            

 

 Tiempo de arranque mecánico 

                  
    𝑓        

 
 

Dónde: 

Q= Capacidad del cucharon de  la cargadora; 0,23 m
3
 

F= Factor de carga, 0,85 

f= Factor de conservación del suelo, 0,85 

E=Factor de eficiencia, 0,80 

K= Factor de corrección por altura, 1 

T= Periodo del ciclo, min 

El tiempo estimado del ciclo de excavación comprende: 

Tiempo de colocación de la máquina: 20 seg 

Tiempo de excavación: 15 seg  
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Tiempo de maniobras: 22 seg  

 

                  
                     

   
          

Volumen de suelo a excavar: 

  ( 𝑒𝑓 )     

                    

Dónde:  

    : Longitud efectiva de arranque (m)  

 : Área de la excavación (m
2

)  

Por tanto: 

                   
 

                
 

     

    
            

 

 Tiempo de colación del sostenimiento del frente excavado 

El sostenimiento está comprendido por la colocación de cerchas y hormigón lanzado. 

a) Tiempo de colocación de cerchas metálicas 

El tiempo para la colocación de las cerchas metálicas, se toma en base a datos de campo por 

experiencia propia en un proyecto de características similares (Rehabilitación y reforzamiento 

estructural Túnel Cerro Azul; 2013). 

 

Colocación y nivelación de los segmentos de los hastiales: 45 min 

Colocación del segmento de la bóveda: 30 min 

Colocación de malla: 20 min 

Colocación de anclas de sujeción: 20 min  

Soldadura de las varillas de arriostramiento (separadores): 35 min 

Colocación de bolsacretos en el trasdós de la cercha metálica: 20 min 

 

                         𝑎  

 

b) Tiempo de lanzado de hormigón 

En el presente caso se utilizará un equipo manual para la proyección del hormigón (Aliva-257) con 

el que se proyecta de 3,6m
3
/h a 9,6m

3
/h. Este tipo de equipos trabajan sin dificultades con 

rendimientos de 50% a 60%, que equivale a 6,3m
3
/h de hormigón proyectado. 
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Dónde:  

   Coeficiente efectivo de trabajado, 0,80 

 

La proyección del hormigón se lo realizará en dos etapas, la primera para recubrir un espesor de 

5cm y la segunda un espesor de 10cm en una longitud de 0,80m y 0,60m respectivamente.  

El volumen requerido de shotcrete es igual: 

 

  
((    )      )

  
 

  
(( (    )      )           )

     
         

  
(( (    )      )           )

    
         

Dónde: 

V= Volumen requerido de shotcrete, m
3 

H= Altura del túnel, m
 

A= Ancho del túnel, m 

F1= Factor por el cálculo del perímetro, 0,86 

F2= Factor por el cálculo por metro cuadrado de labor, (12,86 para espesor de 2” y 6,89 para 

espesor de 4”) 

                  
 

        
 

                  
         

    
        𝑎  

 

Al tiempo calculado hay que adicionarle el tiempo de instalación y desinstalación de equipos, igual 

a 20 min.  

                                   𝑎  

El tiempo de sostenimiento es: 

                                                                    

 

 Tiempo de  topografía 

                       

 

El tiempo total para cumplir todas las operaciones que conforman un turno de trabajo está dado 

por: 
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De acuerdo con estos resultados, el rendimiento mínimo que se debe tener  para cumplir a 

cabalidad con cada actividad que compone un turno para el franqueo y sostenimiento es de 62 % de 

lo que comprende un turno de trabajo. 

 

7.1.1.2. Tiempo de actividades de avance en roca tipo III 

 Tiempo de desalojo y limpieza 

Rendimiento de la cargadora 

            
    𝑓      

 
 

 

           
                    

    
            

Dónde: 

Q= Capacidad del cucharon de  la cargadora; 2,5 m
3
 

F= Factor de carga, 0,85 

f= Factor de conservación de la roca, 0,80 

E=Factor de eficiencia, 0,80 

T= Periodo del ciclo, min 

 

Volumen real de roca esponjada: (  )  

 𝑒  ( 𝑒𝑓    )   [   (   )   𝑒 ] 

 𝑒  (         )   [      (      )      ] 

 𝑒           

Dónde:  

    : Longitud efectiva de arranque (m)  

  : Eficiencia de arranque (%)  

 : Área de la excavación (m
2

)  

 : Irregularidad del área por efecto de arranque (%)  

  : Coeficiente de esponjamiento.  

 

                   
 𝑒
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 Tiempo de  perforación 

 

      
   𝑏     

        
 

∑  

  
 

       
          

       
 

      

  
       𝑎  

Dónde: 

N= Número de barrenos, (45+2=47) 

Lb=Longitud efectiva de perforación, 2,2m 

np= Número de perforadoras; 2 perforadoras 

Vp= Velocidad de perforación, 35cm/min 

to= tiempo perdido al cambiar de un barreno a otro barreno; 1,5min/barreno 

                       

                          

Tinsta= Tiempo de instalación de equipos, 15min 

 

 Tiempo cargado de explosivo y disparo 

         (
 

     
 

  
  

)  
    

  
 

         (
  

   
 

 

  
)  

  

  
            

Dónde:  

N= Número de barrenos a cargar, 45 

Mc= Cantidad de trabajadores destinados al cargado de explosivo, 4 personas 

tc= Tiempo de cargado de un barreno, 2min 

αc= Coeficiente que toma un número medio de trabajadores,1 

tenc= Tiempo de armado de la red eléctrica y detonación del explosivo, 15min 

 

 Tiempo de saneamiento del frente 

                𝑖             

 

 Tiempo de sostenimiento 

La sección tipo de sostenimiento como se describió anteriormente, está conformada por pernos de 

anclaje con inyección de lechada de cemento y la aplicación de hormigón lanzado. 
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a) Tiempo de colocación de pernos de anclaje 

Tiempo de perforación  

       
         

       
 

     

  
        𝑎  

 

 

 

Tiempo de colocación pernos e inyección de lechada 

El tiempo para la colocación del anclaje, se toma en base a datos de campo por experiencia propia 

en un proyecto de características similares  

                       𝑖        𝑎  

 

b) Tiempo de colocación de hormigón lanzado 

Volumen requerido de shotcrete:  

  
(( (    )     )          )

    
         

El tiempo estimado  para proyectar una longitud de 2 m que se logra en el avance de excavación, 

con un espesor de 7cm  la sección del túnel es:  

                  
 

        
 

                  
    

    
        𝑎  

Al tiempo calculado hay que adicionarle el tiempo de instalación y desinstalación de equipos, igual 

a 20 min.  

                                   𝑎  

 

El tiempo de sostenimiento  total es: 

                                                                       

 

 Tiempo de  topografía 

Las actividades realizadas por topografía son: la marcación del frente para la perforación y la 

verificación de la sección del túnel   
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 Tiempo de ventilación 

Según los cálculos realizados en el capítulo de ventilación, se sugiere un tiempo de 30min de 

ventilación del frente de excavación para diluir los gases nocivos, previo al ingreso del 

personal. 

                 𝑖            

 

El tiempo total para cumplir todas las operaciones que conforman un turno de trabajo está dado 

por: 

 

 

                                                                              

                                                     

 

De acuerdo con estos resultados, el rendimiento mínimo que se debe tener  para cumplir a 

cabalidad con cada actividad que compone un turno para el franqueo y sostenimiento es de 92 %; 

es decir, el tiempo de cada actividad se puede ver ajustado hasta en un 8 %. 

 

7.1.1.3. Tiempo de actividades de avance en roca tipo IV 

 Tiempo de desalojo y limpieza  

 

Volumen real de roca esponjada: (  )  

 𝑒  ( 𝑒𝑓    )   [   (   )   𝑒 ] 

 𝑒  (         )   [      (      )      ] 

 𝑒           

 

                   
 𝑒

          
 

     

     
            

 

 

 Tiempo de  perforación 

 

      
   𝑏     

        
 

∑  

  
 

       
           

       
 

      

  
        𝑎  

Dónde: 

N= Número de barrenos, (45+2=47) 
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Lb=Longitud efectiva de perforación, 1,47m 

np= Número de perforadoras; 2 perforadoras 

Vp= Velocidad de perforación, 35cm/min 

to= tiempo perdido al cambiar de un barreno a otro barreno; 1,5min/barreno 

                       

                           

Tinsta= Tiempo de instalación de equipos, 15min 

 

 Tiempo cargado de explosivo y disparo 

         (
 

     
 

  
  

)  
    

  
 

         (
  

   
 

   

  
)  

  

  
            

Dónde:  

N= Número de barrenos a cargar, 45 

Mc= Cantidad de trabajadores destinados al cargado de explosivo, 4 personas 

tc= Tiempo de cargado de un barreno, 1,5min 

αc= Coeficiente que toma un número medio de trabajadores,1 

tenc= Tiempo de armado de la red eléctrica y detonación del explosivo, 15min 

 

 Tiempo de saneamiento del frente 

                𝑖             

 

 Tiempo de sostenimiento 

La sección tipo de sostenimiento como se describió anteriormente, está conformada por la 

colocación de cerchas y hormigón lanzado  

Tiempo de colocación de cerchas metálicas 

                         𝑎  

Tiempo de colocación de hormigón lanzado 

Volumen requerido de shotcrete: 

  
(( (    )      )        )

    
          

El tiempo estimado  para proyectar una longitud de  1m que se logra en el avance de excavación, 

con un espesor 10cm  la sección del túnel es: 

                  
 

        
 

                  
    

    
        𝑎  
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Al tiempo calculado hay que adicionarle el tiempo de instalación y desinstalación de equipos, igual 

a 20 min.  

                                   𝑎  

El tiempo de sostenimiento es: 

                                                                    

 

 

 Tiempo de  topografía 

                       

 

 Tiempo de ventilación 

                 𝑖           

 

 El tiempo total para cumplir todas las operaciones que conforman un turno de trabajo está dado 

por: 

 

                                                                          

                                                     

 

De acuerdo con estos resultados, el rendimiento mínimo que se debe tener  para cumplir a 

cabalidad con cada actividad que compone un turno para el franqueo y sostenimiento es de 97 %; 

es decir, el tiempo de cada actividad se debe optimizar para cumplir con un ciclo de excavación. 

 

7.1.1.4. Tiempo de actividades de avance en roca tipo V 

 Tiempo de desalojo y limpieza 

 

 𝑒  ( 𝑒𝑓    )   [   (   )   𝑒 ] 

 𝑒  (      )   [      (      )      ] 

 𝑒           

 

                   
 𝑒

          
 

     

     
            

 

 Tiempo de excavación mecánica (rozado) 

El rendimiento de la fresadora se calcula por el Método Gering (1989) que propuso la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

Ls = Rendimiento de rozado (m3/h). 

N= Potencia de la cabeza de corte (kW) 

Rc= Resistencia a la compresión simple (MPa) 

K = Coeficiente que depende de la relación Rc/Rt,, que es una medida de la tenacidad de la roca, 

(6-9) 

 

Tomado en consideración el rendimiento de excavación por hora para la fresadora hidráulica 

seleccionada que se muestra en la figura 7.1, se puede llegar a tener rendimientos de 5 m
3
/h a 13 

m
3
/h. 

 

 

Figura 7.1 Rendimiento de la Fresadora ER 600. Referencia: Página web: www.erkat.com 

 

Por tanto el tiempo de excavación: 

         
 

        
 

 

         
     

 
            

Donde: 

V= Volumen de excavación  por avance, m
3
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 Tiempo de colación del sostenimiento del frente excavado 

El sostenimiento está comprendido por la colocación de cerchas y hormigón lanzado. 

El tiempo de sostenimiento es: 

                                                            

 

 Tiempo de  topografía 

                       

El tiempo total para cumplir todas las operaciones que conforman un turno de trabajo está dado 

por: 

 

                                                                    

                                       

 

7.1.2. Número de obreros por ciclo de trabajo 

Para cumplir con la ejecución eficiente de las operaciones que compone el ciclo de trabajo de 

excavación del túnel de conducción en dependencia del material atravesado, se requiere del 

siguiente personal (Ver tabla 7.1, 7.2): 

 

 

Tabla 7.1 Distribución del personal en las actividades del ciclo de avance en suelo y roca tipo V 
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Tabla 7.2 Distribución del personal en las actividades del ciclo de avance en roca tipo III y IV 

 

En todas las operaciones debe estar presente el capataz de turno para supervisar el desempeño de 

los obreros y dirigir los trabajos respetando el cronograma propuesto, además de este precepto; el 

ingeniero encargado del avance de la obra debe mantener continuamente un control de todas las 

operaciones para su ejecución normal y dar las disposiciones técnicas necesarias para el desarrollo 

eficiente de las actividades. 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades de un ciclo de trabajo en el cual se puede 

observar el número de personas involucradas en dichas actividades y el tiempo de ejecución de 

cada una de ellas. (Ver tabla 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6) 

 



 

136 
 

 

Tabla 7.3 Cronograma de actividades por ciclo de trabajo para la excavación del túnel de conducción en suelo 

 

 

Tabla 7.4 Cronograma de actividades por ciclo de trabajo para la excavación del túnel de conducción en roca tipo V 
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Tabla 7.5 Cronograma de actividades por ciclo de trabajo para la excavación del túnel de conducción en roca tipo III 
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Tabla 7.6 Cronograma de actividades por ciclo de trabajo para la excavación del túnel de conducción en roca tipo IV 
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7.1.3. Índices de trabajo 

Los índices técnicos de trabajo representa el trabajo necesario por cada persona para avanzar un 

metro de túnel en un turno. 

En las tablas 7.7, 7.8 y 7.9  se muestra el cálculo de la laboriosidad por persona para avanzar  un 

metro de túnel  en los diferentes tipos de materiales atravesados por el túnel. 

 

Tabla 7.7 Índices técnicos de trabajo- avance roca tipo III 

 

 

Tabla 7.8 Índices técnicos de trabajo- avance roca tipo IV 

 

 

Tabla 7.9 Índices técnicos de trabajo- avance roca tipo V y suelo 
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La laboriosidad hombre – turno representa la cantidad de trabajadores que se requiere para avanzar 

1 m de túnel, mientras que la laboriosidad m – avance expresa el volumen de trabajo necesario por 

cada trabajador para avanzar un metro de túnel. 

 

Analizando las tablas 7.7, 7.8 y 7.9, se puede argumentar que el  alto índice de tarea por persona 

para tener un avance de 1 metro en cada turno, se debe a la mecanización de algunas de las 

actividades que conforman el ciclo de excavación. 

 

7.1.4. Tiempo de excavación del túnel 

Teniendo en cuenta  el tiempo de cada actividad que conforma  un ciclo de excavación y el método 

de excavación empleado,  en la tabla 7.10 se muestra el avance promedio por día (m/dia) que se 

puede llegar a tener en cada sección tipo. 

 

 

Tabla 7.10  Avance promedio en base a los tipos de roca 

 

Para determinar el tiempo total de excavación del “túnel de conducción del proyecto hidroeléctrico 

Topo”, es necesario especificar ciertas condiciones de trabajo referentes al avance continuo del 

ciclo operativo y paradas requeridas para la colocación del hormigón de replantillo de la solera del 

túnel y las medidas de estabilización del frente en el avance en roca V y suelo (pernos 

autoperforantes). 

 

Inicialmente se avanzará una longitud de 6m de excavación, para luego proceder a la colocación 

del replantillo de la solera del túnel. En la tabla 7.11 se muestra el avance diario tomando las 

consideraciones antes mencionadas. 
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Tabla 7.11 Avance diario por tipo de roca 

 

A continuación se describe la longitud a excavarse en cada tipo de roca  y el tiempo de ejecución 

de cada uno de ellos .( Ver tabla 7.12) 

 

Tabla 7.12 Tiempo de excavación por tipo de roca 

 

Los resultados que se muestra en la tabla 7.12, indican que  el tiempo total de excavación del túnel 

será de 230 días, lo que equivale a 7 meses y 3 semanas. 

De acuerdo a  la programación del proyecto, para  la excavación y revestimiento del túnel se tiene 

un plazo de 8meses.  

Tomando esta consideración para cumplir con el plazo de ejecución,  la excavación del túnel se 

debe realizar desde ambos portales, por lo cual el tiempo de excavación será de 4 meses. 

 

Desde el portal  de entrada, el método de avance para la excavación se lo realizará por medios de 

arranque mecánico (L= 164 m) y en el tramo final (L= 55 m) se utilizará para el avance la 

perforación y voladura. 

Desde el portal de salida, el método de excavación en sus primeros metros (L= 36 m) se lo realizará 

por medios de arranque mecánico (rozado con una fresadora hidráulica) y a continuación se 

empleara la perforación y voladura para el avance (L= 228 m). 

 

Para realizar la excavación del túnel desde  ambos portales y cumplir con los plazos de ejecución, 

es necesario alquilar la maquinaria que no dispone en obra la empresa Coandes Ltda. A 

continuación se detalla la maquinaria a alquilar: 

 2 Cargadoras Frontales para la limpieza y desalojo 

 2 Manipuladores Telescópicos para los trabajos en altura. 
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7.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El presente análisis abarca las diferentes inversiones que se deben realizar para la ejecución del 

túnel de conducción, a fin de proveer todos los materiales y recursos necesarios para el 

cumplimiento de la misma en el período establecido, siguiendo los parámetros técnicos y bajo la 

normativa legal establecida. Los costos de producción que se han considerado son aquellos 

relacionados con la utilización de activos fijos, materiales, combustible o energía, y el costo del 

personal necesario. Además se ha realizado un análisis de costo unitario de las diferentes 

actividades que comprenden el ciclo de excavación, considerando la mano de obra que incide en la 

actividad, los materiales o insumos, y el costo de propiedad y utilización de la maquinaria 

requerida. 

 

El análisis de los diferentes costos que inciden en la ejecución de una obra subterránea nos sirven 

como punto de partida para un posterior estudio de la reducción de los costos operativos mediante 

el replanteamiento de estándares óptimos de trabajo, ya sea en la operaciones unitarias como son la 

perforación, voladura y transporte, o en las tareas complementarias que inciden en el éxito del ciclo 

de excavación. 

 

7.2.1. Costo mano obra 

Para determinar el costo por mano de obra, se tomará en cuenta el salario nominal (SN) más los 

beneficios sociales del personal obrero que labore jornadas completas con una incidencia de 100% 

en la ejecución del proyecto, así como el salario nominal más beneficios sociales del personal 

técnico de supervisión con incidencia parcial de acuerdo a las necesidades. 

A continuación se presenta en la tabla 7.13, la base de cálculo que se ha utilizado, la misma 

presenta distintos valores condicionados por el salario nominal establecido según la función que 

cumple el personal. 
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Tabla 7.13 Cálculo de tarifa horaria para el personal en base a su función. 

 

En la tabla 7.14 se resume el costo horario por mano de obra requerido para la ejecución del túnel. 

 

Tabla 7.14 Costo de mano de obra 

MESES 4

SEMANAS 16

DÍAS 120

TRABAJO DÍAS 20

DESCANSO DÍAS 10

HORAS HORAS/TURNO 11

DÍAS TRABAJO DIURNO DÍAS/JORNADA 10

DÍAS TRABAJO NOCTURNO DÍAS/JORNADA 10

TOTAL DÍAS LABORADOS DÍAS 80

TOTAL DÍAS NO LABORADOS DÍAS 40

HORAS EXTRAS DIURNAS HORAS/JORNADA 60

HORAS NOCTURNAS HORAS/JORNADA 40

TOTAL DE HORAS EXTRAS 100

TOTAL HORAS EXTRAS DÍA DÍAS 240

TOTAL HORAS EXTRAS NOCHE DÍAS 160

SALARIO NOMINAL $/MES 1500

SALARIO NOMINAL/DÍA S/DÍA 50,00

SALARIO/HORA $/h 6,25

SALARIO  NOM HORA NOCTURNA S/h 7,81

FACTOR DE MAYORIZACIÓN FR 0,33

FR*SN/DÍA $/día lab. 16,67

$/ano 1854,17

$/día lab. 8,0

DECIMO CUARTO $/día lab. 1,53

APORTE PATRONAL $/ano 2710,97

$/dia lab. 11,74

FONDO DE RESERVA $/día lab 6,49

SALARIO REAL $/día 94,46

2.18

SALARIO HORA $/h 13.63

INGENIERO GEÓLOGO

DECIMO TERCERO

FACTRO REAL DE PAGO (FR)

DURACIÓN OBRA

SALARIO NOMINAL SALARIO REAL JORNAL 

USD/MES USD/MES USD/hora

Ingeniero Residente 2000 2,17 4340 18,08

Ingeniero Geólogo 1500 2,18 3270 13,63

1200 2,19 2628 10,95

900 2,2 1980 8,25

700 2,22 1554 6,48

380 2,27 862,6 3,59

Operador de Retroexcavadora 550 2,23 1226,5 5,11

Operador de Cargadora 550 2,23 1226,5 5,11

Operador de manipulador telescópico 550 2,23 1226,5 5,11

Operador de lanzado 500 2,24 1120 4,67

Ayudante de lanzado 360 2,28 820,8 3,42

Operador de bonba de inyección 450 2,25 1012,5 4,22

360 2,28 820,8 3,42

600 2,23 1338 5,58

600 2,23 1338 5,58Soldador

Topógrafo

3. PERSONAL DE APOYO

Capataz

Perforista

Ayudante

Obreros

Mecánico

1. SUPERVICIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FACTOR REAL 

DE PAGO
DESCRIPCIÓN

2. PERSONAL DE OBRA
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De igual manera, se incluyen los costos relacionados con el EPP en cuyo cálculo se toma en cuenta 

el costo unitario de los elementos y su vida útil para obtener el costo por día. (Ver tabla 7.15) 

 

 

Tabla 7.15 Costo por uso de elementos de protección personal (EPP) 

 

7.2.2. Costo horario para maquinaria 

En cálculo de costos, la tarifa costo por hora para equipos menores se la obtuvo del precio de cada 

uno en función de su vida útil, que generalmente se lo toma de 3 a 6 meses. (Ver tabla 7.16) 

 

DESCRIPCIÓN 
VIDA ÚTIL PRECIO COSTO HORARIO 

MESES USD USD/h 

Perforadora YT-27 4 1100 1,54 

Soldadora INVERTER STYL 185 4 1500 1,14 

Bomba de inyección Chemgrout 4 3500 2,65 
 

Tabla 7.16 Costo de equipos menores 

 

Cuando se utiliza maquinaria muy delicada que represente una parte fundamental de la inversión 

realizada por la empresa para la ejecución del proyecto, es recomendable contar con un análisis 

detallado sobre su uso y recuperación de inversión a través del costo horario, dentro de los campos 

de cargos fijos, consumos y operación, considerando en el primero de ellos la depreciación, 

inversión, seguro y mantenimiento. 

A continuación en la tabla 7.17 se muestra el costo horario de la maquinaria necesaria para la 

ejecución del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN 
COSTO HORARIO 

USD/HORA 

MAQUINARIA DE COANDES LTDA 

Retroexcavadora Caterpillar 402E 26.81 

Fresadora ERKAT 600 8.70 

Ventilador eléctrico 2.97 

Compresor Sullair 750H 13.97 

Máquina de lanzado Aliva-257 8.76 

Generador Preston 12 Kw 1.68 

MAQUINARIA ALQUILAR 

Cargadora frontal 38.52 

Manipulador Telescópico 23 
 

Tabla 7.17 Costo por hora de maquinaria y equipo pesado 

El precio de la maquinaria que se debe alquilar, en su costo horario tiene incluido una utilidad del 

10%. 

El detalle del cálculo de los costos horarios se puede ver en el anexo  adjunto. (Ver anexo 11.5) 

 

7.2.3. Costo directo por ciclo de excavación 

En las tablas 7.18 a la  7.30 se describe el cálculo de los costos unitarios para cada actividad que 

conforman el ciclo de avance de excavación, para los diferentes tipos de terrenos atravesados por el 

túnel de conducción. 
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Tabla7.18 Costo unitario de perforación en roca III 

RUBRO: PERFORACIÓN

RENDIMIENTO 10.18 m perf/h

UNIDAD m perf

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m perf/h USD/m perf

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.42 10.18 0.53

Capataz 0.40 8.25 3.30 10.18 0.32

Perforador 2 6.48 12.95 10.18 1.27

Ayudante de perforación 2 3.59 7.19 10.18 0.71

Operador Telehander 1 5.11 5.11 10.18 0.50

3.34

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m perf/h USD/m perf

Martilo perforador 2 1.54 3.08 10.18 0.30

Compresor 1 13.97 13.97 10.18 1.37

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 10.18 2.26

3.93

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/mperf USD USD/m perf

u 0.001 142 0.18

u 0.002 39.15 0.07

u 0.002 120 0.20

0.44

7.71

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      0.77                    

5.00 0.39                    

1.16                    

8.87                    

MATERIALES

Broca escariadora 76mm

Administrativos 

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Barreno 2,40 m

Broca 41 mm

EQUIPOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTO COSTAL DEL RUBRO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

 PERFORACIÓN

SECCIÓN TIPO ROCA III
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Tabla7.19 Costo unitario cargado de explosivo en roca III 

 

RUBRO CARGADO DE EXPLOSIVOS

RENDIMIENTO 9.75 m carg/h

UNIDAD m carg

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m carg/h USD/m carg

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 9.75 0.56

Capataz 0.4 8.25 3.30 9.75 0.34

Operador Telehander 1 5.11 5.11 9.75 0.52

Explosivista 1 6.48 6.48 9.75 0.66

Obreros 3 3.59 10.78 9.75 1.11

1.42

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m carg/h USD/m carg

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 9.75 2.36

Herramientas Menores 1 1.50 1.50 9.75 0.15

2.36

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/m carg USD USD/m carg

Kg 0.47 24.92 11.71

u 0.45 3.30 1.49

m 0.31 1.24 0.38

m 0.20 0.26 0.05

m 0.03 0.15 0.00

u 0.01 0.22 0.00

13.64

17.42

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      1.742                  

5.00 0.871                  

2.61                    

20.03                  

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Explosivo Amon  1 1/4" X 8

Detonadores no eléctricos

Cordón detonante 80mg

Cordón detonante 5mg

Mecha lenta

CARGADO DE EXPLOSIVOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

MANO DE OBRA

Administrativos 

Varios +imprevistos

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Fulminante N8

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SECCIÓN TIPO ROCA III
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Tabla 7.20 Costo unitario de perforación en roca IV 

 

RUBRO: PERFORACIÓN

RENDIMIENTO 6.55 m perf/h

UNIDAD m perf

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m perf/h USD/m perf

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.42 6.55 0.83

Capataz 0.40 8.25 3.30 6.55 0.50

Perforador 2 6.48 12.95 6.55 1.98

Ayudante de perforación 2 3.59 7.19 6.55 1.10

Operador Telehander 1 5.11 5.11 6.55 0.78

5.19

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m perf/h USD/m perf

Martilo perforador 2 1.54 3.08 6.55 0.47

Compresor 1 13.97 13.97 6.55 2.13

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 6.55 3.51

6.11

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/mperf USD USD/m perf

u 0.001 142 0.18

u 0.002 39.15 0.07

u 0.002 120 0.20

0.44

11.74

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      1.17                    

5.00 0.59                    

1.76                    

13.50                  

MATERIALES

Broca escariadora 76mm

Administrativos 

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Barreno 1,60 m

Broca 41 mm

EQUIPOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTO COSTAL DEL RUBRO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

 PERFORACIÓN

SECCIÓN TIPO ROCA IV
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Tabla 7.21 Costo unitario de carga de explosivo en roca IV 

RUBRO CARGADO DE EXPLOSIVOS

RENDIMIENTO 6.27 m carg/h

UNIDAD m carg

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m carg/h USD/m carg

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 6.27 0.87

Capataz 0.4 8.25 3.30 6.27 0.53

Operador Telehander 1 5.11 5.11 6.27 0.82

Explosivista 1 6.48 6.48 6.27 1.03

Obreros 3 3.59 10.78 6.27 1.72

2.21

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m carg/h USD/m carg

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 6.27 3.67

Herramientas Menores 1 1.50 1.50 6.27 0.24

3.67

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/m carg USD USD/m carg

Kg 0.44 24.92 10.96

u 0.68 3.30 2.24

m 0.30 1.24 0.37

m 0.20 0.26 0.05

m 0.03 0.15 0.00

u 0.01 0.22 0.00

13.64

19.51

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      1.951                  

5.00 0.976                  

2.93                    

22.44                  

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Explosivo Amon  1 1/4" X 8

Detonadores no eléctricos

Cordón detonante 80mg

Cordón detonante 5mg

Mecha lenta

CARGADO DE EXPLOSIVOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

MANO DE OBRA

Administrativos 

Varios +imprevistos

DESCRIPCIÓN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Fulminante N8

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SECCIÓN TIPO ROCA IV
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Tabla 7.22 Costo unitario de excavación con fresadora hidráulica 

RUBRO: EXCAVACIÓN CON FRESADORA HIDRÁULICA (ROZADORA)

RENDIMIENTO 2.73 mᵌ/h

UNIDAD mᵌ

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h USD/mᵌ

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 2.73 1.99

Capataz 0.4 8.25 3.30 2.73 1.21

Operador Retroexcavadora 1 5.11 5.11 2.73 1.87

Obrero 1 3.42 3.42 2.73 1.25

6.32

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h USD/mᵌ

Retroexcavadora 1 26.81 26.81 2.73 9.82

Fresadora Hidráulica 1 8.70 8.70 2.73 3.19

Herramientas menores 1 1.5 1.50 2.73 0.55

13.56

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u u/mᵌ USD USD/mᵌ

1 0.03 480 12

12

31.88

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      3.19                    

5.00 1.59                    

4.78                    

36.66                  

ROZADO

SECCIÓN TIPO ROCA V

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Picas

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN
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Tabla 7.23 Costo unitario de excavación mecánica en suelo 

RUBRO: EXCAVACIÓN MECÁNICA

RENDIMIENTO 2.73  mᵌ/h

UNIDAD  mᵌ

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h  mᵌ/h USD/mᵌ

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 2.73 1.99

Capataz 0.4 8.25 3.30 2.73 1.21

Operador Retroexcavadora 1 5.11 5.11 2.73 1.87

5.07

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h  mᵌ/h USD/mᵌ

Retroexcavadora 1 26.81 26.81 2.73 9.82

Herramientas menores 1 1.00 1.00 2.73 0.37

10.19

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

15.25

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      1.525                  

5.00 0.763                  

2.29                    

17.54                  

EXCAVACIÓN MECÁNICA

DEPÓSITO ALUVIAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO
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Tabla 7.24 Costo unitario de limpieza y desalojo 

RUBRO: LIMPIEZA Y DESALOJO

RENDIMIENTO 6.1 mᵌ/h

UNIDAD mᵌ

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h  mᵌ/h USD/mᵌ

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 6.1 0.89

Capataz 0.4 8.25 3.30 6.1 0.54

Operador Cargadora 1 5.11 5.11 6.1 0.84

2.27

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h  mᵌ/h USD/mᵌ

Cargadora frontal 1 38.52 38.52 6.1 6.31

Herramientas menores 1 1.00 1.00 6.1 0.16

6.48

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

8.75

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      0.875                  

5.00 0.437                  

1.31                    

10.06                  

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA Y DESALOJO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO
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Tabla 7.25 Costo unitario de ventilación 

RUBRO VENTILACIÓN 

RENDIMIENTO 25 m inst/h

UNIDAD m inst

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m inst/h UDS/m inst

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 25 0.22

Capataz 0.40 8.25 3.30 25 0.13

Operador Telehander 1 5.11 5.11 25 0.20

Obrero 2 3.42 6.84 25 0.27

0.83

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m inst/h UDS/m inst

Ventilador 1 2.97 2.97 25.00 0.12

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 25.00 0.92

Herramientas menores 1 1.00 1.00 25.00 0.04

1.08

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/m USD UDS/m inst

m 1.00 20.00 20.00

u 1.00 1.80 1.80

21.8

22.88

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      2.29                    

5.00 1.14                    

3.43                    

26.31                  

Accesorios y Acoples

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

VENTILACIÓN

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Manga de ventilacion 
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Tabla 7.26 Costo unitario de topografía  

 

RUBRO TOPOGRAFÍA

RENDIMIENTO 3.01 m/h

UNIDAD m 

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m/h UDS/m

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 3.01 1.80

Capataz 0.40 8.25 3.30 3.01 1.10

Topógrafo 1 10.95 10.95 3.01 3.64

Cadenero 1 3.42 3.42 3.01 1.14

7.67

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h m/h UDS/m

Estación total 1 10.00 10.00 3.01 3.32

Herramienta menores 1 1.00 1.00 3.01 0.33

1 1.00 1.00 3.01 0.33

3.99

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

u/m USD UDS/m

u 0.01 100.00 1.00

galón 0.02 1.80 0.04

1.036

5.02

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      0.50                    

5.00 0.25                    

0.75                    

5.78                    

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2. COSTOS INDIRECTOS

TOPOGRAFÍA

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Prisma

Pintura

TOTO COSTAL DEL RUBRO

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 7.27 Costo unitario de colocación de pernos de anclaje 

RUBRO

RENDIMIENTO 3.29 perno/h

UNIDAD

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h PERNO/h USD/PERNO

Ingeniero Residente 0.30 18.08 5.43 3.29 1.65

Capataz 0.40 8.25 3.30 3.29 1.00

Perforador 1.00 6.48 6.48 3.29 1.97

Ayudante de perforacion 1.00 3.59 3.59 3.29 1.09

Operador bomba inyección 1.00 4.22 4.22 3.29 1.28

Obrero 1.00 4.22 4.22 3.29 1.28

Operador Telehander 1 5.11 5.11 3.29 1.55

9.83

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h PERNO/h USD/PERNO

Perforadora 1 1.30 1.30 3.29 0.39

Bomba de inyección 1 2.65 2.65 3.29 0.81

Compresor 1 13.97 13.97 3.29 4.25

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 3.29 6.99

12.44

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

kg 11.93 1.40 16.70

global 1.10 6.63 7.29

Kg 10.00 0.15 1.50

kg 0.01 1.65 0.01

u 0.00 39.15 0.08

u 0.00 240.00 0.24

m 3.20 0.30 0.96

26.78

49.05

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      4.91                    

5.00 2.45                    

7.36                    

56.41                  

SOSTENIMIENTO

Hierro en varilla Φ 25 mm

Placa de acero para anclaje + tuerca

Cemento

Aditivo plastificante

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

PERNOS DE ANCLAJE

SOSTENIMIENTO PERNO DE ANCLAJE

Perno

Barreno 2,40m

Broca de Botones 41mm

Manguera para inyección

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN
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Tabla 7.28 Costo unitario de colocación de cerchas 

 

RUBRO SOSTENIMIENTO  CON CERCHAS IPN-160

RENDIMIENTO 64.9 Kg/h

UNIDAD kg

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h kg/h USD/kg

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 64.90 0.08

Capataz 0.4 8.25 3.30 64.90 0.05

Soldador 1 5.58 5.58 64.90 0.09

Obrero 4 3.42 13.68 64.90 0.21

Operador Telehander 1 5.11 5.11 64.90 0.08

0.51

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h kg/h USD/kg

Soldadora 1 1.14 1.14 64.90 0.02

Manipulador Telescópico 1 23.00 23.00 64.90 0.35

Herramientas menores 1 1.00 1.00 64.90 0.02

0.39

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

kg 1.64 1.47 2.41

Kg 0.35 1.40 0.49

Kg 0.18 5.12 0.92

u 0.06 10.00 0.60

u 0.55 0.50 0.28

4.70

4.78

2. COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE (%) COSTO

10                            0.48                    

5.00 0.24                    

0.72                    

5.49                    

CERCHAS METÁLICA

Electrodo

Placa 250x300x5mm

Pernos con tuerca 1/2"x11/4"

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Acero(MARCOS IPN 160)

Varrilla corrugada

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

SOSTENIMIENTO

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 7.29 Costo unitario del sostenimiento de hormigón sin fibra 

 

 

 

RUBRO HORMIGÓN LANZADO SIN FIBRA

RENDIMIENTO 5.04 mᵌ/h

UNIDAD mᵌ

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h UDS/mᵌ

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 5.04 1.08

Capataz 0.40 8.25 3.30 5.04 0.65

Operador de lanzado 1 4.67 4.67 5.04 0.93

Ayudante 1 3.42 3.42 5.04 0.68

3.34

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h UDS/mᵌ

Máquina de lanzado 1 8.76 8.76 5.04 1.74

Compresor 1 13.97 13.97 5.04 2.77

Generador 1 1.68 1.68 5.04 0.33

4.84

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

kg 20.00 1.70 34.00

Hormigón 210 Kg/cm2 Planta m3 1.08 280.00 302.40

336.4

341.24

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      34.12                  

5.00 17.06                  

51.19                  

392.43               

SOSTENIMIENTO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

HORMIGÓN LANZADO

2. COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

MATERIALES

DESCRIPCION

Aditivo acelerante

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Administrtivos 

Varios +imprevistos

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO
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Tabla 7.30 Costo unitario del sostenimiento de hormigón con fibra  

 

 

 

 

RUBRO HORMIGÓN LANZADO CON FIBRA

RENDIMIENTO 5.04 mᵌ/h

UNIDAD mᵌ

1. COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h UDS/mᵌ

Ingeniero Residente 0.3 18.08 5.43 5.04 1.08

Capataz 0.40 8.25 3.30 5.04 0.65

Operador de lanzado 1 4.67 4.67 5.04 0.93

Ayudante 1 3.42 3.42 5.04 0.68

3.34

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA RENDIMIENTO COSTO

u USD/h USD/h mᵌ/h UDS/mᵌ

Máquina de lanzado 1 8.76 8.76 5.04 1.74

Compresor 1 13.97 13.97 5.04 2.77

Generador 1 1.68 1.68 5.04 0.33

4.84

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO

kg 20.00 1.70 34.00

Hormigón 210 Kg/cm2 Planta m3 1.08 280.00 302.40

Kg 40.00 5 200.00

536.4

541.24

PORCENTAJE (%) COSTO

10.00                      54.12                  

5.00 27.06                  

81.19                  

622.43               

HORMIGÓN LANZADO

SOSTENIMIENTO

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTO COSTAL DEL RUBRO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

2. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Administrativos 

Varios +imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aditivo acelerante

Fibra de Acero

SUBTOTAL

MANO DE OBRA

SUBTOTAL

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES
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7.2.4. Costo total de la excavación 

 

En la tabla 7.31 se muestran el costo total  para el avance de excavación estimado de 2.20 m en 

roca tipo III. 

COSTO TOTAL  

AVANCE  DE EXCAVACIÓN ROCA TIPO III 

          

DESCRIPCIÓN Unidades Costo 
Cantidad 

por/avance 
Costo total por 

avance 

PERFORACIÓN m perf 8.87 103.4 917.16 

CARGADO DE EXPLOSIVOS m carg 20.03 99 1982.97 

VENTILACIÓN m inst 22.88 2.2 50.33 

LIMPIEZA Y DESALOJO m3 10.03 42.53 426.57 

SANEO m3 3.48 17.54 61.03 

TOPOGRAFÍA m 5.78 30 173.40 

TOTAL 3611.43 

Tabla7.31 Costo de producción para un avance de 2.20 m en roca tipo III 

 

Estos datos permiten calcular el costo por tonelada mediante la siguiente relación: 

             
          𝑎 𝑎 𝑐𝑒

       𝑎 𝑎 𝑐𝑒
 

       

     
              

             𝑒 𝑎𝑑𝑎  
            

 𝑒   𝑒  𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑐 
 

     

   
 

             𝑒 𝑎𝑑𝑎                

En la tabla 7.32 se muestran el costo total  para el avance de excavación estimado de 1.47 m en 

roca tipo IV. 

COSTO TOTAL  

AVANCE  DE EXCAVACIÓN ROCA TIPO IV 

          

DESCRIPCIÓN Unidades Costo 
Cantidad 

por/avance 
Costo total por 

avance 

PERFORACIÓN m perf 13.50 69.09 932.71 

CARGADO DE EXPLOSIVOS m carg 22.44 66.15 1844.41 

VENTILACIÓN m inst 22.88 1.47 33.63 

LIMPIEZA Y DESALOJO m3 10.03 29.56 296.48 

SANEO m3 2.38 17.54 41.84 

TOPOGRAFÍA m 5.78 30 173.70 

TOTAL 3322.77 

Tabla7.32 Costo de producción para un avance de 1.47 m en roca tipo IV 
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Estos datos permiten calcular el costo por tonelada mediante la siguiente relación: 

             
          𝑎 𝑎 𝑐𝑒

       𝑎 𝑎 𝑐𝑒
 

       

     
               

             𝑒 𝑎𝑑𝑎  
            

 𝑒   𝑒  𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑐 
 

      

   
 

             𝑒 𝑎𝑑𝑎                

 

En la tabla 7.33 se muestran el costo total  para el avance de excavación estimado de 0.85 m en 

roca tipo V. 

 

COSTO TOTAL  

AVANCE  DE EXCAVACIÓN ROCA TIPO V 

          

DESCRIPCIÓN Unidades Costo 
Cantidad 

por/avance 
Costo total por 

avance 

ARRANQUE MECÁNICO  m3 33.66 13.79 464.17 

LIMPIEZA Y DESALOJO m3 10.03 18.99 196.16 

VENTILACIÓN m inst 22.88 0.85 19.44 

TOPOGRAFÍA m 5.78 30 173.70 

TOTAL 858.49 

Tabla7.33 Costo de producción para un avance de 0.85m en roca tipo V 

 

Estos datos permiten calcular el costo por tonelada mediante la siguiente relación: 

             
          𝑎 𝑎 𝑐𝑒

       𝑎 𝑎 𝑐𝑒
 

      

     
              

             𝑒 𝑎𝑑𝑎  
            

 𝑒   𝑒  𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑐 
 

     

   
 

             𝑒 𝑎𝑑𝑎                
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En la tabla 7.32 se muestran el costo total  para el avance de excavación estimado de 1.47 m en 

suelo. 

 

COSTO TOTAL 

AVANCE  DE EXCAVACIÓN SUELO 

          

DESCRIPCIÓN Unidades Costo 
Cantidad 

por/avance 
Costo total por 

avance 

ARRANQUE MECÁNICO  m3 17.54 13.79 241.87 

LIMPIEZA Y DESALOJO m3 10.03 18.99 196.16 

VENTILACIÓN m inst 22.88 0.85 19.44 

TOPOGRAFÍA m 22.88 30 173.70 

TOTAL 631.17 

Tabla7.34 Costo de producción para un avance de 0.85m en suelo 

 

Estos datos permiten calcular el costo por tonelada mediante la siguiente relación: 

             
          𝑎 𝑎 𝑐𝑒

       𝑎 𝑎 𝑐𝑒
 

      

     
              

             𝑒 𝑎𝑑𝑎  
            

 𝑒   𝑒  𝑒𝑐 𝑓𝑖𝑐 
 

     

   
 

             𝑒 𝑎𝑑𝑎                 

 

En la tabla 7.35 se muestra el costo total de excavación y sostenimiento para la ejecución del túnel 

de conducción. 
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Tabla 7.35 Costo total de ejecución del túnel  

 

El costo total de ejecución del túnel de conducción es de 1 367 522,82  USD. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

u u/USD USD

Excavación (Perforación y Voladura) mᵌ 1669 84.91 141714.79

Pernos de anclaje u 201 56.41 11338.41

Hormigón proyectado con fibra mᵌ 82 622.43 51039.26

204092.46

Excavación (Perforación y Voladura) mᵌ 2257 112.40 253686.80

Cerchas IPN 160 u 176 1094.76 192677.92

Hormigón proyectado sin fibra mᵌ 198 392.46 77707.08

524071.80

Excavación (Rozado) mᵌ 1769 45.23 80011.87

Cerchas IPN 160 u 180 1094.76 197056.96

Hormigón protectado con fibra mᵌ 61 622.42 37967.62

Hormigón proyectado sin fibra mᵌ 121 392.46 47487.66

362524.11

Excavación (Arranque mecánico) mᵌ 1241 33.23 41238.43

Cerchas IPN 160 u 150 1094.76 164214.14

Hormigón protectado con fibra mᵌ 51 622.42 31743.42

Hormigón proyectado sin fibra mᵌ 101 392.46 39638.46

276834.45

1367522.82

COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL TÚNEL

Sotenimiento 

SUBTOTAL

Sostenimiento

Sección tipo V

Longitud (L=109 m)

Sección tipo ROCA III

Longitud (L=107 m)

Sostenimiento

SUBTOTAL

Longitud (L=176 m)

Sección tipo IV

COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL TÚNEL

Sostenimiento

Longitud (L=90 m)

Sección tipo Suelo

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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CAPÍTULO VIII 

 

8. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El trabajo en el interior de un túnel es una labor dura, donde tanto los hombres como las máquinas 

están sometidos a grandes riesgos. Es muy importante implantar y exigir el cumplimiento de 

normas para realizar los trabajos en unas condiciones de seguridad óptimas, que facilitarán tanto la 

realización de las distintas operaciones como la eliminación de accidentes. 

A continuación se describen los riesgos y los posibles accidentes que pueden ocurrir en las distintas 

fases de construcción de túneles y obras subterráneas, así como las medidas y acciones que habrán 

de tomarse para prevenir los mismos. 

Hormigón 

Excavación 

 

8.1. Equipos de protección personal 

Estos elementos deben regirse a las Normas Internacionales ISO y Nacionales INEN para su 

diseño, teniendo en cuenta dos criterios importantes que son:  

 Ser capaz de evitar y prevenir cualquier tipo de lesión;   

 Ser cómodos, no impidiendo movimientos que pudieran reducir la capacidad operativa de 

cada trabajador. 

 

El equipo de protección personal en dependencia de cada operación es el siguiente: 

 Casco homologado internacionalmente. 

 Gafas para protección para los ojos. 

 Protectores de oídos (tapones u orejeras). 

 Máscara de protección respiratoria. 

 Guantes de protección, que según el trabajo para el que se utilice puede ser: de goma, de 

soldadura y de aislante de electricidad. 

 Botas de seguridad, que pueden ser de cuatro tipos: de lona, de cuero, de goma y de 

aislante de la electricidad. 

 Casco con protección visual para operación de gunitado (proyección de hormigón o 

inyección de lechada). 

 Arneses y cinturones de seguridad, para operaciones que se realicen para operaciones que 

se realicen a cierta altura. 

 Ropa impermeable 

 Chaleco  reflectante 

 Linterna ( manos libres). 
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8.2. Equipos de protección colectiva 

Estas protecciones colectivas se referirán a cada operación en concreto. No obstante, las más 

básicas son las siguientes: 

 Iluminación de emergencia a lo largo del túnel. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas 

 Señales de tránsito. 

 Señales de seguridad. 

 Cintas de balizamiento. 

 Pasillos de seguridad. 

 Topes de vertederos. 

 Riego de pistas. 

 Extintores. 

  Interruptores diferenciales. 

 Transformadores de seguridad. 

 Señales ópticas y acústicas de marcha atrás en los vehículos. 

 Detectores de gases. 

 Equipos de rescate. 

 Grupos electrógenos. 

 

8.3. Seguridad en las instalaciones de agua, aire comprimido, ventilación 

8.3.1. Instalaciones de aire comprimido 

El uso de aire comprimido implica riesgos no comunes a otras fuentes de energía. El 

mantenimiento de los equipos y de los compresores es vital para conseguir unas condiciones de 

seguridad en la operación aceptables: 

 El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo 

y suelos. 

 Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como en los ojos. 

Es recomendable la utilización de cascos anti-ruido y gafas de protección. 

 Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire 

comprimido. 

 

Las medidas de seguridad son las siguientes: 

 Las estaciones de aire comprimido subterráneas se deben proteger eficazmente contra la 

caída de rocas y el movimiento de las máquinas. 
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 Algunos lubricantes pueden formar gases, los cuales pueden provocar riesgos de 

explosiones. 

 El aporte de aire se debe realizar desde la fuente más pura y fría posible. 

 Los niveles de ruido de los compresores estarán dentro de los márgenes de seguridad. 

 

8.3.2. Instalaciones de ventilación 

La ventilación es una de las instalaciones más importantes en cualquier obra subterránea, ya que es 

la encargada de la evacuación del polvo y de los gases nocivos, peligrosos y también tiene la 

función de hacer llegar a toda la obra el aire fresco necesario. 

 

Es por ello que se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Evitar la recirculación del aire. 

 Instalación de controles y aparatos de medición de la calidad del aire. 

 La ventilación del túnel en construcción debe ser tal que en cada área de trabajo la dilución 

de los humos y gases debe estar por debajo de los límites peligrosos. 

 Evitar codos y curvas ya que es ahí donde se producen las mayores pérdidas de carga. 

 La cantidad mínima de aire por persona debe ser de 3 m
3
 por minuto y 1 m

3
 por Kw de 

potencia para máquinas eléctricas y 6 m
3
 por Kw para máquinas a diesel. 

 

8.4. Medidas de seguridad en la perforación. 

La perforación se realiza cuando se utilizan explosivos(Ver figura 8.1). La voladura o pega se hace 

siguiendo un plan de tiro inicial, para después irse ajustando a las condiciones que pueda presentar 

cada tramo rocoso del túnel. Las medidas de seguridad generales son: 

 

 Antes de la perforación, lavar el frente y sanearlo con una barra para asegurarse que no 

quedan restos de explosivos. 

 Nunca se deben usar los fondos de los barrenos de la pega anterior como emboquille de los 

nuevos taladros. 

 Los fondos de los barrenos suelen concentrarse en la zona del cuele, es por esto por lo que 

se recomienda descentrar ligeramente el cuele y alternar su posición en cada pega. 

 Una vez acabada la perforación, se revisarán todos los barrenos, ya que cuando comienza 

la carga del explosivo no se puede perforar. 
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Figura 8.1Perforación manual 

 

8.5. Medidas en el uso de explosivos en voladuras 

8.5.1. Medidas de seguridad en la carga de barrenos 

Las medidas de seguridad en la carga de barrenos se pueden dividir en dos grupos: unas referidas a 

la operación de carga y otras a la manipulación de explosivos (Ver Figura 8.2). 

 

Figura 8.2 Cargado de explosivos 

 

Los accidentes debidos a la operación de carga pueden tener las siguientes causas: 

 Accidentes inherentes al manejo inadecuado de explosivos 

 Desprendimientos de roca del frente. 

 Mala utilización de escaleras en la carga. 

 Posibles golpes o aplastamientos por el brazo perforador. 

Las medidas más importantes en este caso son: 

 Separar perfectamente las fases de perforación y de carga. La carga no debe comenzar 

hasta que toda la perforación haya terminado y las maquinas se hayan retirado. 

 La carga debe realizarse bajo la supervisión de una persona calificada. 
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 Debe existir un mecanismo de alarma para evacuar al personal del frente en caso de 

accidente durante el proceso de carga. 

 Cuando se usan detonadores eléctricos, estos deben ser de alta insensibilidad. Además, se 

deben comprobar las corrientes inducidas por las líneas eléctricas cercanas. 

 Los detonadores deben mantenerse en cortocircuito con los terminales conectados entre si 

 Utilizar plataformas de trabajo para acceder a puntos altos. 

 

8.5.2. Medidas de seguridad en el manejo y transporte de explosivos 

Las medidas de seguridad en el manejo de explosivos son las siguientes: 

 Utilizar explosivos que se encuentren en perfecto estado, aquellos que muestren señal de 

deterioro deben ser desechados y eliminados bajo las normas de seguridad pertinentes.  

 No se debe utilizar herramientas metálicas para abrir cajas de madera que contengan 

explosivos. 

 Siempre se deben volver a cerrar las cajas vacías, y poner un aviso en ellas de su 

condición, y se deben destruir las cajas de cartón. 

 En caso de abrir cajas de cartón que contengan explosivos, se puede utilizar cortadores 

metálicos pero no se deben topar las grapas. 

 En este tipo de excavaciones subterráneas donde existe presencia de agua, es necesario 

utilizar explosivos resistentes a ella o especialmente encartuchados para este fin. 

 El armado del cebo con el medio de detonación se lo debe realizar únicamente en el frente 

de trabajo. 

 El armado de la pega debe ser revisado para que no exista falla en la voladura. 

 Durante el manejo de los fulminantes se debe evitar que estos sean golpeados o impactados 

por algún objeto. 

 En la conexión del fulminante con la línea de tiro debe ser realizada con un instrumento 

que no produzca chispa, normalmente son hechos en material de bronce. 

 Nunca se manejarán o se usarán explosivos, ni se permanecerá cerca de ellos cuando se 

aproxime o durante una tormenta eléctrica. Esto se aplica tanto a excavaciones 

subterráneas como a tajo abierto. 

 

Las medidas de seguridad en el transporte de explosivos son las siguientes: 

 Los detonadores y los explosivos no deben transportarse juntos y deben estar almacenados 

hasta el momento mismo de realizar el cebo y la carga en el frente de trabajo. 

 El transporte de explosivos se realizará por una persona autorizada y en vehículos 

especialmente diseñados para este propósito. Estos medios llevarán distintivos especiales 

así como luces para ser distinguidos del resto de transporte. 
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 La cantidad de explosivo será únicamente la necesaria para su uso inmediato. 

 Nunca se deberá permitir que los explosivos estén en contacto con algún metal, salvo en las 

carrocerías de vehículos construidas con un metal aprobado. 

 No deben transportarse sustancias inflamables o corrosivas conjunto con los explosivos. 

 Se debe evitar golpear a los explosivos incluso dentro de sus cajas. 

 Nunca se debe llevar explosivos en los bolsillos, ni en ninguna otra parte del cuerpo. 

 

8.5.3. Medidas de seguridad antes y después de la voladura. 

Las medidas que se deben adoptar antes de que se inicie la voladura son las siguientes: 

 Alertar a todo el personal de que la voladura está próxima a iniciarse. 

 Cerciorarse de que todo el personal ha sido evacuado y se encuentre en las zonas de 

seguridad. 

 Los últimos en abandonar el sitio serán los artilleros. 

 Efectuar la voladura en horas ya planificadas, las mismas que deben ser publicadas y 

difundidas a todo el personal que labora en la excavación y a las personas que laboran en 

la parte externa a ella, para evitar ingresos en momentos cercanos a la voladura. 

 

Las medidas que se deben adoptar después de la voladura son: 

 Nunca regresar al área de la voladura hasta que se hayan disipado todos los gases, para ello 

se recurrirá al tiempo planificado de ventilación. 

 Nunca intente investigar alguna falla en la voladura en un lapso de tiempo muy corto, 

espérese una hora cuando menos. 

 Las fallas que se hayan producido deben ser revisadas y resueltas por un especialista. 

 

8.6. Medidas de seguridad en la colocación del sostenimiento 

 

La colocación del sostenimiento, es una de las tareas más arduas dentro del ciclo de excavación, y 

en donde el riesgo de accidentes es alto, por ello se presentan a continuación las normas generales 

de seguridad: 

 El tipo de sostenimiento será el adecuado al terreno en el que se esté trabajando y al 

método de construcción utilizado  

 Los sostenimientos serán inspeccionados por supervisores que también comprobaran las 

condiciones del terreno periódicamente.  

 Una vez excavado el terreno, se procede al saneado del macizo rocoso circundante y el 

sostenimiento se colocará  lo más antes posible. 
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8.6.1. Instalación de refuerzos y bulones 

La colocación de mallas para el refuerzo del techo, hastiales y de bulones para el sostenimiento de 

bloques, así como marcos metálicos o cerchas, lleva consigo una serie de peligros, como por 

ejemplo: trabajar a cierta altura o acarrear materiales pesados o cortantes. Las medidas de 

seguridad básicas se pueden resumir en las siguientes: 

 En los trabajos que requieran elevación, usar siempre plataformas de trabajo y equipos de 

soporte adecuados. 

 Usar guantes de protección 

 No realizar otras tareas en el frente o en la zona de refuerzo 

 Los bulones usados se ajustarán al tipo de terreno para el cual han sido concebidos 

 En el caso de usar malla, esta se colocará entre el terreno y la placa de presión del perno. 

 Los bulones se colocarán después del saneo, y normalmente como pronto en el turno 

siguiente a la pega. La colocación será siempre de arriba hacia abajo empezando desde la 

clave. 

 

8.6.2. Puesta en obra de hormigón proyectado 

La aplicación del hormigón proyectado es una operación peligrosa que únicamente la debe realizar 

personal cualificado (Ver figura 8.3). Las medidas de seguridad a tener en cuenta en las tareas de 

gunitado están referidas tanto al hecho de proyectar hormigón como a la manipulación del cemento 

y de la maquinaria empleada. 

 

Figura 8.3. Proyección de hormigón lanzado 

 

Con relación a la operación de proyectar, los riesgos más importantes que se presentan son los 

siguientes: 

 Caída desde medios no apropiados utilizados para proyectar las zonas más altas. 

 Riesgos de enfermedades y molestias en ojos y vías respiratorias, ocasionadas por el polvo. 

 Rebote del material gunitado, debido a un mal control de la presión de salida 
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Las medidas más importantes para evitar estos accidentes son las siguientes: 

 Usar plataformas de trabajo para aquellas tareas que requieran trabajar a una cierta altura 

 Utilizar siempre que se trabaje con este tipo de materiales, casco y máscaras respiratorias. 

 Las superficies que se hallan impregnadas de aceite o polvo deben limpiarse antes de la 

aplicación del hormigón. 

 Durante la operación de gunitado, no se realizará ningún otro tipo de trabajo en las 

cercanías. 

 Iluminación perfecta del área de trabajo. 

 Usar, siempre que se pueda, medios controlados a distancia. 

 

Con relación la manipulación de los materiales, se puede decir que es una labor de las más 

molestas, ya que el manejo del cemento, al estar en polvo puede ocasionar silicosis y debido a los 

componentes del mismo, como por ejemplo los acelerantes ocasionar irritaciones en la piel y los 

ojos, que provocan grandes molestias y empeoran de manera sustancial la calidad del ambiente de 

trabajo. 

 

Las medidas para evitar estos problemas son: 

 Usar siempre el material de protección adecuado para cada labor. En este caso por ejemplo 

gafas, guantes, máscaras, etc. 

 Utilizar equipos con dispositivos especiales como por ejemplo el añadir aditivos de 

hormigón por vía húmeda; estos producen menor cantidad de polvo y son menos 

susceptibles a rebotes que los procesos por vía seca. 

 Mantenerse alejado de las zonas donde haya polvo. 

 

Con relación al mantenimiento de la maquinaria y riesgo de obstrucción, también habrá que tener 

en cuenta una serie de precauciones: 

 Desconectar la máquina, tanto de la línea eléctrica como de la del aire comprimido, para 

efectuar cualquier tipo de trabajo de mantenimiento. 

 En caso de riesgos de obstrucciones, tener bien sujeto el extremo de la manguera y no 

entrar en la zona de peligro, es decir, en la dirección de proyección. 

 

8.6.3. Medidas de seguridad en la instalación de cerchas y cuadros metálicos 

 El cuadro metálico debe colocarse en contacto con el terreno y elegir aquel que pueda 

soportar la presión del terreno 

 No usar cerchas ni cuadros que estén oxidados o en malas condiciones 



 

171 
 

 Los huecos que quedan entre el cuadro metálico y el terreno se deben rellenar mediante 

madera o chapas de acero. De esta manera el cuadro entra en carga lo más rápido. 

 Los cuadros y cerchas se inspeccionarán periódicamente, comprobando: el estado de los 

arcos y de las bases de apoyo, el estado en el que se encuentran las grapas y demás 

sistemas de unión y arriostrado (Muro encargados de dar estabilidad a la estructura)(Ver 

Figura 8.4). 

 

 

Figura 8.4 Colocación de cerchas. 

 

8.7. Medidas de seguridad en la carga y transporte de escombros 

 Utilizar vestimenta de alta visibilidad. 

 Respetar los límites de velocidad. 

 Las rampas o zonas altas deben estar iluminadas correctamente y ser protegidas con 

barreras sólidas que puedan prevenir la caída de vehículos. 

 Disponer de plataformas desde las cuales se puedan hacer giros y cambios de dirección 

 

8.8. Organización de la salud y primeros auxilios 

En las obras de construcción del proyecto, trabajarán alrededor de 150 personas por un lapso de 2 

años aproximadamente, por lo que es indispensable tener un centro médico y el personal capacitado 

para socorrer en caso de accidentes al personal. Las disposiciones y normas a cumplirse son: 

 

• Todo el personal debe estar debidamente vacunado antes de desempeñar sus labores como 

trabajador en el sitio de excavación. 

• Implementar un chequeo periódico y general a cada uno de los trabajadores. 

• Aplicar programas de primeros auxilios en todos los frentes de trabajo. Los mismos que deben 

contar con paramédicos, instrumentos y materiales de auxilio inmediato. 
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• Disponer de ambulancias para trasladar al personal que se encuentre en mal estado desde los 

frentes de trabajo hasta el centro de salud del campamento y en caso de ser necesario a los 

hospitales de las ciudades más cercanas. 

• Únicamente el personal médico  podrá dar diagnósticos sobre el estado del paciente. 

• Implementar cursos de primeros auxilios a todo el personal que trabaje en el área. 

• Mantener un sistema de comunicación entre todos los frentes con una central de emergencia. 
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CAPÍTULO IX 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

 La propuesta del presente trabajo es realizar un diseño de la metodología de excavación del 

túnel de conducción del proyecto hidroeléctrico Topo, que permita una eficiente y óptima 

construcción. 

 La zona donde se realizará el proyecto de investigación se encuentra ubicada en la parte 

central del Ecuador, en la zona Sur – Sur oriental de la Provincia de Tungurahua, en el 

cantón Baños, al Norte de la población del río Negro. 

 

 El trabajo de tesis comprende los  métodos de excavación en diferente tipo de material: en 

un depósito aluvial y en roca de calidad regular a mala, por lo que constituye dos enfoques 

diferentes en la elección del sistema de excavación. 

 

 La caracterización geológica-geotécnica del material por el que atraviesa el túnel de 

conducción, evidencia dos dominios geotécnicos: el primero conformado por un depósito 

aluvial desde el portal de entrada hasta la abscisa 0+700. El segundo tramo  desde la 

abscisa 0 +700 hasta 1+091,41 (portal de salida) conformado por un macizo rocoso  de  

lutitas y filitas foliadas. 

De acuerdo a la clasificación geomecánica RMR el macizo rocoso presenta  un índices de 

calidad de muy malo (RMR=10), malo (RMR=21)  a regular (RMR=41). 

 

 La excavación en el depósito aluvial se llevará a cabo mediante el método NATM, para el 

cual se analizó la estabilidad del frente del túnel  mediante el Mecanismo Simplificado de 

Estabilidad de Túneles  de Tamez (MSET), que ayudó a definir la longitud de avance 

máximo de 0,85m. 

El método de arranque seleccionado es mediante la utilización del cazo (cucharón) de una 

retroexcavadora Caterpillar 420E,  la cual se acopla a las dimensiones que posee el túnel. 

La secuencia de excavación consiste en no excavar el frente en su totalidad dejando en el 

centro del mismo un contrafuerte o manchón que resista  los posibles empujes del terreno 

del frente. 

El tiempo de excavación estimado para el tramo del depósito aluvial, que comprende una 

longitud de 90 m, es de 52 días, con un avance promedio por día de 1,73 m/día. 

El costo de excavación por m
3
 es de 33,23 USD. 
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 El método de arranque mecánico mediante la utilización de una fresadora hidráulica es 

adecuada para el tramo de roca con índice de calidad geomecánica V, que comprende los 

tramos de abscisas el 0 +700 a 0+ 773,57 (L=73.57 m) y 1+056.71 a 1+1091.41  (L=34.7).  

Los factores que gobiernan, para la selección de este tipo de equipos, son la resistencia a la 

compresión simple y la abrasividad de las rocas.  La fresadora seleccionada debe tener una 

potencia mínima de 39 KW para poder realizar el arranque de la roca.  

El tiempo de excavación estimado es de 64 días, con un avance promedio de 1.69 m/día.  

El costo de excavación por m
3
 es de 45,23 USD 

 

 El método de excavación  de perforación y voladura es adecuado en las abscisas 0+773,57 

a 1+056,71 (L=283.14 m) donde la roca tiene índices de calidad geomecánico III Y IV. 

El diagrama de perforación  y voladura, consta de 45 barrenos de arranque de diámetro 

41mm y 2 barrenos de alivio de 76 mm, la longitud de perforación es de 2.2 m y 1.47 m 

para la roca tipo III y IV respectivamente, sin embargo el avance es de  1.98 m y 1,32 m 

llegando a una eficiencia de 90%. 

 

En el tramo de abscisas 0+7773.53 a 0+82885 (L=75m) y 0+935.97 a 1+076.51 (L=121m), 

de roca tipo IV para volar una sección de 16,23 m
2
, se necesita una carga específica de 1,26 

Kg de explosivo por m
3
 de roca. El tiempo de ejecución estimado es de 79 días, con un 

avance promedio de 2,24 m/día. El costo de excavación por m
3
 es de 112,40 USD.  

 

En el tramo de abscisas  0+82885 a 0+935.97 (L=107m), de roca tipo III, para volar una 

sección de 15,60 m
2
, se necesita una carga específica de 1,43 Kg de explosivo por m

3
 de 

roca. El tiempo de ejecución estimado es de 35 días, con un avance promedio de 3,09 

m/día. El costo de excavación por m
3
 es de 84,91 USD.  

 

 El tiempo de ejecución estimado del túnel de conducción, para cumplir con los plazos del 

proyecto, es de 4 meses, para lo cual la excavación se la debe realizar desde ambos 

portales. 

 

 Los costos de métodos de excavación  mecánica presentan costos inferiores a los de 

voladuras, pero avances más cortos. 

 

 El costo de ejecución del túnel de conducción es de 1367522,82 USD. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

 

 El levantamiento geológico geotécnico, se deberá realizar diariamente a través de las 

clasificaciones geomecánicas (RMR de Bieniwaski y Q de Barton), para designar el 

sostenimiento adecuado en cada avance que garantice la estabilidad del túnel durante su 

etapa de ejecución. 

 

 Para realizar la excavación del túnel de conducción desde  ambos portales y cumplir con 

los plazos de ejecución, es necesario alquilar la maquinaria que no dispone en obra la 

empresa Coandes Ltda. 

 

 Exigir personal con alta experiencia en la construcción de obras subterráneas, ser 

calificados y capacitados periódicamente en temas con énfasis a excavaciones 

subterráneas. 

 

 Tener un control minucioso de la perforación y voladura, ya que al ser un proceso que se 

repite en cada turno, es factible su perfeccionamiento.  

 

 Cumplir con las normas de seguridad establecidas para la ejecución de cada actividad que 

conforma el ciclo operativo de avance.  
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CAPÍTULO XI 

 

11. ANEXO 

 

11.1. Planos 

11.2. Caracterización geotécnica de los sondeos 

11.3. Ensayos de laboratorio 

11.4. Estudio mineralógico de muestras 

11.5. Costos horarios de maquinaria 
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CENTRAL HIDROELECTRICA TOPO 
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0.95 10.20 11.15 F M-MA R2 Fo 0.5 53 0.00 0 0.00 15 5 0.04 2 2 ON N MA F 2 3 5 4 1 1 6 1 0 23 IV MALA

0.85 11.15 12.00 F MA R2 Fo 0.76 89 0.00 0 0.00 10 5 0.04 2 4 ON N MA F 2 3 5 4 1 1 6 1 0 23 IV MALA

1.00 12.00 13.00 F MA R2-R3 Fo 0 0 0.00 0 0.00 15 40 0.07 2 4 ON N MA F 4 3 5 4 1 1 6 1 0 25 IV MALA

1.20 13.00 14.20 F-MF MA R2-R3 Fo 1.2 100 0.15 15 1.00 10 40 0.12 2 4 ON N MA F 4 3 5 4 1 1 6 1 0 25 IV MALA

1.50 14.20 15.70 MF A R3 Fo 1.2 80 0.54 45 3.00 12 50 0.13 4 4 ON DN LA F 7 6 5 2 1 1 6 3 0 31 IV MALA

0.10 15.70 15.80 MF-F M-MA R3 Fo 0.05 50 0.15 18 1.00 10 50 0.08 4 4 ON DN LA F 7 3 5 2 1 1 4 5 0 28 IV MALA

2.90 15.80 18.70 LF LA R3-R4 Fo 1.25 43 1.54 75 3.00 3 70 0.05 2 4 ON DN LA F 7 15 15 4 1 1 4 5 0 52 III MEDIA

0.75 18.70 19.45 MF A-MA R3 Fo 0.75 100 0.12 18 1.00 15 50 0.05 4 4 ON N LA F 7 3 5 2 1 1 6 5 0 30 IV MALA

1.55 19.45 21.00 F-MF LA R3 Fo 1 65 0.42 27 3.00 18 50 0.08 2 4 ON N LA F 7 8 5 4 1 1 4 5 0 35 IV MALA

1.20 21.00 22.20 F-MF LA R3 Fo 1.1 92 0.30 18 2.00 11 50 0.15 2 4 ON DN LA F 13 3 5 4 1 1 4 5 0 36 IV MALA

2.20 22.20 24.40 F-MF LA R3 Fo 1.6 73 0.91 54 4.00 18 60 0 2 4 ON N LA F 7 13 5 4 1 1 4 5 0 40 III MEDIA

1.10 24.40 25.50 F-MF LA R3-R4 Fo 1.04 95 0.41 37 3.00 18 40 0 2 4 ON DN LA F 7 8 5 4 1 1 4 5 0 35 IV MALA

0.50 25.50 26.00 LF LA R3 Fo 0.5 100 0.35 76 3.00 3 50 0.17 2 4 ON DN LA F 7 17 5 4 1 1 4 5 0 44 III MEDIA

1.70 26.00 27.70 MF-F LA R3-R4 Fo 1.2 71 0.24 14 2.00 15 70 0.11 2 4 ON DN LA F 7 6 5 4 1 1 4 5 0 33 IV MALA

0.30 27.70 28.00 F LA R3-R4 Fo 1.3 433 0.00 0 0.00 10 70 0.13 2 4 ON N LA F 7 6 5 4 1 1 4 5 0 33 IV MALA

2.20 28.00 30.20 F-LF LA R3-R4 Fo 1.2 55 0.00 50 3.00 8 70 0.15 2 4 ON N LA F 7 13 5 4 1 1 4 5 0 40 III MEDIA

0.80 30.20 31.00 F-LF LA R3-R4 Fo 0.8 100 0.51 14 2.00 3 70 0.16 2 4 ON DN LA F 7 13 5 4 1 1 4 5 0 40 III MEDIA

1.20 31.00 32.20 MF LA R3-R4 Fo 1.2 100 0.00 0 0.00 20 70 0.05 4 4 ON DN LA F 7 2 5 4 1 1 4 5 0 29 IV MALA

1.00 32.20 33.20 F-MF LA R3-R4 Fo 1 100 0.70 29 2.00 20 70 0.05 2 4 ON DN LA F 7 4 5 4 1 1 4 5 0 31 IV MALA

1.10 33.20 34.30 MF-F LA R3-R4 Fo 1.1 100 0.00 0 0.00 7 70 0.15 2 4 ON DN LA F 7 3 5 4 1 1 4 5 0 30 IV MALA

0.90 34.30 35.20 LF LA R3-R4 Fo 0.8 89 0.65 0 1.00 4 70 0.23 2 4 ON DN LA F 7 13 10 4 1 1 4 5 0 45 III MEDIA

0.80 35.20 36.00 F LA R3-R4 Fo 0.8 100 0.00 0 0.00 8 70 0.1 10 4 ON DN LA F 7 3 5 4 1 1 4 5 0 30 IV MALA

UCS Rating RCD Raiting Rating Rating Rating Rating Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 0 0 0 0

LF LA R5 100-250 1 1 25 6 8 1 2 1 4

F A R4 100-50 5 2 50 13 10 2 2 2 4

MF MA R3 50-25 25 4 75 17 15 5 4 5 10

IF IA R2 5-25 50 7 80 20 20 6 6 6 15

T SR R1 < 5 100 12 90

250 15

N Ninguno I S Seco

Triturado Suelo Residual Muy Debil

>20 f/m Inters. Alterado Debil 2 >2m 20 0 5 0

Humedo

11-20 f/m Muy Alterado Poco Resistente 0.5 600mm-2m 10 1 1 1 R Rugosa DN Duro <5mm LA Lig. Alterada LH Lig. Humedo

MR Muy Rugosa

ON Ondula SN Suave <5mm MA Muy Alterada G Goteo

6-10 f/m Alterado Resistente 0.2 200mm-600mm 3 2 0.1 4 LR Lig. Ondulada DW Duro >5mm McA Moderad. Alterada H

1-5 f/m Lev. Alterado Muy Resistente 0.05 60mm-200mm 1 4 0.01 5

Descripcion Alteracion Descripcion Agua Descripcion

0 f/m Fresco Extrem. Resistente 0 <60mm 0 6 0 6 S Suave SW Suave >5mm D Descompuesta F

Espac (m) Descripcion Long. (m) Rating Apertura. (m) Rating Reg. Descripcion

fracturamiento vertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

RMR  (4-4) Relleno RMR  (4-5) Alteraciòn RMR  (5) Agua

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

Relleno

ESTRUCTURA ALTERACIÒN RESISTENCIA RMR (1) RMR (2)RQD RMR (3) Espacimiento RMR  (4-1) Persistencia RMR  (4-2) Apertura RMR  (4-3) Rugosidad

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subhorizontal

fracturamiento subvertical

TRABAJO No. DIRECCION 

INCLINACIÒN
PT 08REVISADO ELEVACIÒN 

PARAMETROS RMR (1989) RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

REGISTRADO POR 

1549.320

PROYECTO: NORTE 

UBICACIÒN ESTE 1

9848971.502

810518.127

fracturamiento subvertical
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0.65 7.20 7.85 LF LA R2 Fo 0.5 77 0.00 0 0 5 25 0.13 12 3 ON SN LA F 4 3 8 1 1 1 2 5 0 25 IV MALA

1.35 7.85 9.20 F-MF LA R2-R3 Fo 1.35 100 0.26 19 1 12 40 0.11 6 2 ON SN LA F 4 3 8 2 1 1 2 5 0 26 IV MALA

1.20 9.20 10.40 MF LA R3 Fo 1.2 100 0.55 45 2 10 50 0.12 6 4 ON SN LA F 7 3 8 2 1 1 2 5 0 29 IV MALA

2.55 10.40 12.95 F-MF LA R3 Fo 1.95 76 0.42 16 2 20 50 0.13 4 4 ON SN LA F 7 3 8 2 1 1 2 5 0 29 IV MALA

0.80 12.95 13.75 F-MF LA R3 Fo 0.8 100 0.25 31 1 15 50 0.05 6 4 ON DW LA F 7 3 5 2 1 1 2 5 0 26 IV MALA

0.65 13.75 14.40 F-MF LA R2-R3 Fo 0.4 62 0.00 0 0 12 40 0.05 6 4 ON SN LA F 4 3 5 2 1 1 2 5 0 23 IV MALA

1.30 14.40 15.70 F LA R2 Fo 0.96 74 0.13 10 1 15 25 0.09 6 4 ON SN LA F 4 3 8 2 1 1 2 5 0 26 IV MALA

1.30 15.70 17.00 F LA R3 Fo 1.21 93 0.80 62 4 10 50 0.13 10 4 ON DN LA F 7 13 8 1 1 1 2 5 0 38 IV MALA

1.00 17.00 18.00 LF LA R3 Fo 0.75 75 0.21 21 1 10 50 0.1 10 4 ON DW LA F 7 3 8 1 1 1 4 5 0 30 IV MALA

1.45 18.00 19.45 LF LA R3 Fo 1.45 100 0.94 65 2 5 80 0.29 12 4 ON DN LA F 7 13 1 1 1 1 2 5 0 31 IV MALA

1.90 19.45 21.35 LF LA R4 Fo 1.8 95 1.36 72 8 5 80 0.38 12 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

2.90 21.35 24.25 LF LA R4 Fo 2 69 1.97 68 5 5 80 0.58 12 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

1.75 24.25 26.00 LF-F LA R4 Fo 1.75 100 0.97 65 4 6 80 0.29 12 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

1.35 26.00 27.35 LF LA R4 Fo 1.85 137 1.00 54 3 4 80 0.48 12 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

1.05 27.35 28.40 MF LA R4 Fo 0.4 38 0.00 0 0 12 80 0.05 4 4 ON DN LA F 7 3 5 2 1 1 4 5 0 28 IV MALA

0.60 28.40 29.00 MF LA R4 Fo 0.6 100 0.18 30 1 15 80 0.04 4 4 ON DN LA F 7 8 5 2 1 1 4 5 0 33 IV MALA

1.20 29.00 30.20 F-MF LA R4 Fo 1.2 100 0.76 63 3 10 80 0.12 6 4 ON DN LA F 7 13 8 2 1 1 4 5 0 41 III MEDIA

1.10 30.20 31.30 F LA R4 Fo 1.1 100 0.45 41 1 8 80 0.14 10 4 ON DN LA F 7 8 8 1 1 1 4 5 0 35 IV MALA

1.70 31.30 33.00 LF LA R4 Fo 1.7 100 0.92 54 3 5 80 0.34 12 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

2.00 33.00 35.00 LF-F LA R4 Fo 2 100 1.30 65 4 5 80 0.4 11 4 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 4 5 0 42 III MEDIA

4.50 35.00 39.50 F-MF LA R4 Fo 1.93 43 1.10 52 3 11 80 0.21 6 4 ON DN LA F 7 13 10 2 1 1 4 5 0 43 III MEDIA

4.70 37.30 42.00 MF LA R3-R4 Fo 2 43 0.85 39 6 12 70 0.18 4 4 ON DN LA F 7 8 8 2 1 1 4 5 0 36 IV MALA

2.50 39.50 42.00 MF LA R3-R4 Fo 2.5 100 1.06 42 2 15 70 0.17 4 4 ON DN LA F 7 8 8 2 1 1 2 5 0 34 IV MALA

0.50 42.00 42.50 MF LA R3-R4 Fo 0.5 100 0.00 0 0 15 70 0.04 4 4 ON DW LA F 7 3 5 2 1 1 2 5 0 26 IV MALA

0.70 42.50 43.20 MF LA R3-R4 Fo 0.6 86 0.24 40 1 12 70 0.05 4 4 ON DW LA F 7 8 5 2 1 1 2 5 0 31 IV MALA

1.80 43.20 45.00 F LA R3-R4 Fo 1.7 94 0.13 7 1 8 70 0.23 4 4 ON DW LA F 7 3 10 2 1 1 2 5 0 31 IV MALA

1.00 45.00 46.00 F LA R3-R4 Fo 0.96 96 0.60 38 2 8 70 0.2 4 4 ON DW LA F 7 8 10 2 1 1 2 5 0 36 IV MALA

2.00 46.00 48.00 LF LA R3-R4 Fo 2 100 1.30 65 3 4 70 0.5 4 4 ON DW LA F 7 13 10 2 1 1 2 5 0 41 III MEDIA

2.00 48.00 50.00 LF LA R4 Fo 1.4 70 0.85 61 3 4 80 0.35 4 4 ON DW LA F 7 13 10 2 1 1 2 5 0 41 III MEDIA

UCS Rating RCD Raiting Rating Rating Rating Rating Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 0 0 0 0

LF LA R5 100-250 1 1 25 6 8 1 2 1 4

F A R4 100-50 5 2 50 13 10 2 2 2 4

MF MA R3 50-25 25 4 75 17 15 5 4 5 10

IF IA R2 5-25 50 7 80 20 20 6 6 6 15

T SR R1 < 5 100 12 90

250 15

N Ninguno I S Seco

Triturado Suelo Residual Muy Debil

>20 f/m Inters. Alterado Debil 2 >2m 20 0 5 0

Humedo

11-20 f/m Muy Alterado Poco Resistente 0.5 600mm-2m 10 1 1 1 R Rugosa DN Duro <5mm LA Lig. Alterada LH Lig. Humedo

MR Muy Rugosa

ON Ondula SN Suave <5mm MA Muy Alterada G Goteo

6-10 f/m Alterado Resistente 0.2 200mm-600mm 3 2 0.1 4 LR Lig. Ondulada DW Duro >5mm McA Moderad. Alterada H

1-5 f/m Lev. Alterado Muy Resistente 0.05 60mm-200mm 1 4 0.01 5

S Suave SW Suave >5mm D Descompuesta F0 f/m Fresco Extrem. Resistente 0 <60mm 0 6 0 6

Espac (m) Descripcion Long. (m) Rating Apertura. (m) Rating Reg. Descripcion

RMR  (4-4) Relleno RMR  (4-5) Alteraciòn RMR  (5) Agua

Relleno Descripcion Alteracion Descripcion Agua Descripcion

ESTRUCTURA ALTERACIÒN RESISTENCIA RMR (1) RMR (2)RQD RMR (3) Espacimiento RMR  (4-1) Persistencia RMR  (4-2) Apertura RMR  (4-3) Rugosidad

contacto suelo -roca 7,30m

presencia de venillas de cuarzo

TRABAJO No. DIRECCION 

INCLINACIÒN
PT 09REVISADO ELEVACIÒN 

PARAMETROS RMR (1989) RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

REGISTRADO POR 

1555.940

PROYECTO: NORTE 

UBICACIÒN ESTE 1

9848885.652

810485.543

presencia de venillas de cuarzo

presencia de venillas de cuarzo

presencia de venillas de cuarzo

presencia de venillas de cuarzo

presencia de venillas de cuarzo



 

182 
 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA TOPO 

TUNEL DE CONDUCCION HOJA 1 DE

Sondeo

ING. KARINA LAZO FECHA 15 2 13

ING. ALFREDO ALTUNA DIA MES AÑO
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0.60 12.50 13.10 IF IA R1 Fo 0.29 48 0.00 0 0.00 20 5 0.03 2 2 ON N D G 2 3 5 4 1 1 6 0 4 26 IV MALA

0.60 13.10 13.70 IF IA R2 Fo 0.12 20 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 2 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.30 13.70 14.00 IF SR-IA R2 Fo 0 0 0.00 0 0.00 20 25 0.02 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.80 14.00 14.80 IF SR-IA R2 Fo 0.06 7 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.40 14.80 15.20 IF SR-IA R2 Fo 0.07 18 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 15.20 15.80 IF SR-IA R2 Fo 0.16 27 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 15.80 16.40 IF SR-IA R2 Fo 0.11 18 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 16.40 17.00 IF SR-IA R2 Fo 0.12 20 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.80 17.00 17.80 IF SR-IA R2 Fo 0.17 21 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.40 17.80 18.20 IF SR-IA R2 Fo 0.07 18 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 18.20 18.80 IF SR-IA R2 Fo 0.2 33 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

1.10 18.80 19.90 IF SR-IA R2 Fo 0 0 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.15 19.90 20.05 IF SR-IA R2 Fo 0.1 67 0.00 0 0.00 20 25 0.01 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.55 20.05 20.60 IF IA R2 Fo 0.38 69 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 20.60 21.20 IF IA R2 Fo 0.36 60 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 21.20 21.80 IF IA R2 Fo 0.27 45 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 21.80 22.40 IF IA R2 Fo 0.08 13 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 22.40 23.00 IF IA R2 Fo 0.25 42 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.65 23.00 23.65 MF MA R3 Fo 0.55 85 0.00 0 0.00 20 50 0.03 4 4 ON N MA G 7 3 5 2 1 1 6 1 4 30 IV MALA

0.60 23.65 24.25 IF IA R3 Fo 0.4 67 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 24.25 24.85 IF IA R2-R3 Fo 0.47 78 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 24.85 25.45 IF IA R2-R3 Fo 0.32 53 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.65 25.45 26.10 IF IA R2-R3 Fo 0.25 38 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 26.10 26.70 IF IA R2 Fo 0.39 65 0.00 0 0.00 20 50 0.03 2 4 ON N D G 7 3 5 4 1 1 6 0 4 31 IV MALA

0.60 26.70 27.30 MF MA R2 Fo 0.6 100 0.00 0 0.00 20 50 0.03 4 4 ON N MA G 7 3 5 2 1 1 6 1 4 30 IV MALA

1.20 27.30 28.50 IF MA R2 Fo 0.63 53 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 28.50 29.10 MF MA R2 Fo 0.6 100 0.00 0 0.00 20 40 0.03 4 4 ON N MA G 4 3 5 2 1 1 6 1 4 27 IV MALA

0.60 29.10 29.70 IF MA R2 Fo 0.5 83 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

1.00 29.70 30.70 T MA R2 Fo 0.25 25 0.00 0 0.00 20 25 0.05 2 3 ON N MA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.60 30.70 31.30 T IA R2 Fo 0 0 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 3 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

1.00 31.30 32.30 T IA R2 Fo 0 0 0.00 0 0.00 20 25 0.05 2 3 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.70 32.30 33.00 T-IF IA R2 Fo 0.1 14 0.00 0 0.00 20 25 0.04 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 33.00 33.60 T-IF IA R2 Fo 0.15 25 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N D G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.60 33.60 34.20 T-IF IA-MA R2 Fo 0.5 83 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N MA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.60 34.20 34.80 T-IF MA R2 Fo 0.25 42 0.00 0 0.00 20 25 0.03 4 4 ON N MA G 4 3 5 2 1 1 6 1 4 27 IV MALA

0.65 34.80 35.45 T-IF IA R2 Fo 0.25 38 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N MA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.60 35.45 36.05 T MA R2 Fo 0.24 40 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N McA G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.80 36.05 36.85 IF IA R2 Fo 0.35 44 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N McA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.30 36.85 37.15 IF IA R2 Fo 0.25 83 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N McA G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.65 37.15 37.80 IF IA R2 Fo 0.4 62 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N McA G 4 3 5 4 1 1 6 0 4 28 IV MALA

0.70 37.80 38.50 T-IF IA-MA R2 Fo 0.27 39 0.00 0 0.00 20 25 0.04 2 4 ON N MA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.60 38.50 39.10 T-IF IA-MA R2 Fo 0.36 60 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON N McA G 4 3 5 4 1 1 6 1 4 29 IV MALA

0.60 39.10 39.70 T-IF IA-MA R2 Fo 0.5 83 0.00 0 0.00 20 25 0.03 2 4 ON DN MA G 4 3 5 4 1 1 4 1 4 27 IV MALA

1.20 39.70 40.90 IF IA-MA R3 Fo 1 83 0.00 0 0.00 20 40 0.06 2 4 ON DN MA G 7 3 5 4 1 1 4 1 4 30 IV MALA

0.50 40.90 41.40 IF A R3 Fo 0.5 100 0.00 0 0.00 10 50 0.05 2 4 ON DN MA G 7 3 5 4 1 1 4 3 4 32 IV MALA de 39,70 a 49,80m fracturamiento vertical

1.05 41.40 42.45 F A R3 Fo 1.05 100 0.00 0 0.00 10 50 0.11 10 4 ON DN MA G 7 3 5 4 1 1 4 3 4 32 IV MALA fracturamiento vertical 

0.85 42.45 43.30 F A R3 Fo 0.85 100 0.00 0 0.00 10 50 0.06 10 4 ON DN MA G 7 3 5 1 1 1 4 3 4 29 IV MALA fracturamiento vertical 

1.00 43.30 44.30 IF-MF MA R2-R3 Fo 1 100 0.00 0 0.00 20 40 0.05 2 4 ON DN MA G 4 3 5 4 1 1 4 1 0 23 IV MALA fracturamiento vertical 

0.45 44.30 44.75 IF-MF A R3 Fo 0.45 100 0.00 0 0.00 20 40 0.02 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 3 0 28 IV MALA fracturamiento vertical 

0.50 44.75 45.25 IF MA R3 Fo 0.5 100 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

1.15 45.25 46.40 IF MA R3 Fo 0.65 57 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.50 46.40 46.90 IF MA R3 Fo 0.5 100 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.60 46.90 47.50 IF MA R3 Fo 0.6 100 0.00 0 0.00 20 40 0.03 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.75 47.50 48.25 IF MA R3 Fo 0.75 100 0.00 0 0.00 20 40 0.04 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.45 48.25 48.70 IF MA R3 Fo 0.45 100 0.00 0 0.00 20 40 0.02 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.40 48.70 49.10 IF MA R3 Fo 0.36 90 0.00 0 0.00 20 40 0.02 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.80 49.10 49.90 T-IF IA-MA R3 Fo 0.37 46 0.00 0 0.00 20 40 0.04 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA fracturamiento vertical 

0.60 49.90 50.50 T-IF MA R3 Fo 0.36 60 0.00 0 0.00 20 50 0.03 10 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.60 50.50 51.10 T-IF IA R3 Fo 0.35 58 0.00 0 0.00 20 50 0.03 10 4 ON DN D F 7 3 5 4 1 1 4 0 0 25 IV MALA

0.60 51.10 51.70 T-IF IA R3 Fo 0.28 47 0.00 0 0.00 20 50 0.03 10 4 ON DN D F 7 3 5 4 1 1 4 0 0 25 IV MALA

UCS Rating RCD Raiting Rating Rating Rating Rating Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 0 0 0 0

LF LA R5 100-250 1 1 25 6 8 1 2 1 4

F A R4 100-50 5 2 50 13 10 2 2 2 4

MF MA R3 50-25 25 4 75 17 15 5 4 5 10

IF IA R2 5-25 50 7 80 20 20 6 6 6 15

T SR R1 < 5 100 12 90

250 15

PT10

LH Lig. Humedo

S Seco

Descompuesta

MA Muy Alterada

McA

Descripcion

SW Suave >5mm

SN Suave <5mm

DW Duro >5mm

Duro <5mm

RMR  (5) Agua

Agua Descripcion

F

G Goteo

H Humedo

RMR  (4-5) Alteraciòn

Lig. AlteradaLA

Ninguno

Alteracion Descripcion

D

6-10 f/m

11-20 f/m

>20 f/m

Triturado Suelo Residual

110 1

Muy Debil

2

ESTRUCTURA

0 f/m

Contacto solo roca a 3,25m. Roca fi l ita con venilla de calcita 

OBSERVACIONES

PARAMETROS RMR (1989)

Moderad. Alterada

I

0.5

1-5 f/m

Reg. Descripcion

S Suave

ON Ondula

LR Lig. Ondulada

0.01 5

0.1 4

5 0

1 R Rugosa

MR Muy Rugosa

Rating

0 6

Rating

6

4

RMR  (4-3) Rugosidad

Relleno

N

RMR  (4-4) Relleno

DN

2

0

RMR  (4-1) Persistencia RMR  (4-2) Apertura

Apertura. (m)Long. (m)

0

1

3

202

0.2

0.05

0

Espac (m)

RMR (1989) RATINGS

ALTERACIÒN 

60mm-200mm

200mm-600mm

600mm-2m

Descripcion

<60mm

>2m

Lev. Alterado

Fresco

Alterado

Muy Alterado

Inters. Alterado

Extrem. Resistente

Muy Resistente

Resistente

Poco Resistente

Debil

RESISTENCIA RMR (1) RMR (2)RQD

ELEVACIÒN 

NORTE 

ESTE

DIRECCION 

PROYECTO:

UBICACIÒN

TRABAJO No.

REVISADO

RMR (3) Espacimiento

PARAMETROS Y CLASIFICACION RMR (1989) & Q

PROYECTO CENTRAL HIROELECTRICA TOPO - TUNEL DE CONDUCCCION

REGISTRADO POR 

9848763.629

810437.622

1576.507

INCLINACIÒN
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CENTRAL HIDROELECTRICA TOPO 

TUNEL DE CONDUCCION HOJA 1 DE

Sondeo

ING. KARINA LAZO FECHA 15 2 13

ING. ALFREDO ALTUNA DIA MES AÑO
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0.40 51.70 52.10 T IA R3 Fo 0 0 0.00 0 0.00 20 50 0.02 2 4 ON DN D F 7 3 5 4 1 1 4 0 0 25 IV MALA

0.40 52.10 52.50 T IA R3 Fo 0.24 60 0.00 0 0.00 20 50 0.02 2 4 ON DN D F 7 3 5 4 1 1 4 0 0 25 IV MALA

0.90 52.50 53.40 T-IF MA R3 Fo 0.83 70 0.00 0 0.00 20 50 0.04 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.15 53.40 53.55 IF MA R3-R4 Fo 0.15 100 0.00 0 0.00 20 70 0.01 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.20 53.55 53.75 IF MA R4 Fo 0.2 100 0.00 0 0.00 20 80 0.01 2 4 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.25 53.75 54.00 T-IF MA R4 Fo 0.05 20 0.00 0 0.00 20 80 0.01 2 4 ON DN McA F 7 3 5 4 1 1 4 3 0 28 IV MALA

0.40 54.00 54.40 T-IF A R4 Fo 0.2 50 0.00 0 0.00 20 80 0.02 2 4 ON DN McA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.60 54.40 55.00 IF-MF MA-A R4 Fo 0.6 100 0.16 30 1.00 20 80 0.03 2 4 ON DN McA F 7 5 5 4 1 1 4 3 0 30 IV MALA

0.80 55.00 55.80 F-LF A R4 Fo 0.6 100 0.13 16 1.00 20 80 0.04 2 4 ON DN McA F 7 3 5 4 1 1 4 3 0 28 IV MALA

0.25 55.80 56.05 F A R4 Fo 0.25 100 0.00 0 0.00 20 80 0.01 2 4 ON DN McA F 7 3 5 4 1 1 4 3 0 28 IV MALA

0.95 56.05 57.00 MF-IF A R4 Fo 0.85 100 0.30 32 1.00 10 80 0.1 10 4 ON DN D F 7 5 5 4 1 1 4 3 0 30 IV MALA

0.90 57.00 57.90 IF A-MA R3 Fo 0.9 100 0.00 0 0.00 20 80 0.04 2 ON DN MA F 7 3 5 2 1 1 4 1 0 24 IV MALA

0.65 57.90 58.55 IF IA R4 Fo 0.15 23 0.00 0 0.00 20 80 0.03 2 ON DN LA F 7 3 5 2 1 1 4 0 0 23 IV MALA

0.45 58.55 59.00 IF IA-MA R4 Fo 0.45 100 0.16 0 1.00 20 80 0.02 2 ON DN MA F 7 8 5 2 1 1 4 5 0 33 IV MALA

0.30 59.00 59.30 LF A-LA R4 Fo 0.3 100 0.15 0 1.00 20 80 0.01 2 ON DN McA F 7 13 5 2 1 1 4 1 0 34 IV MALA

0.60 59.30 59.90 F-LF A-MA R4 Fo 0.6 100 0.35 0 1.00 5 80 0.12 2 ON DN LA F 7 13 8 2 1 1 4 3 0 39 IV MALA

0.65 59.90 60.55 IF-T A R4 Fo 0.65 100 0.00 0 0.00 20 80 0.03 2 ON DN LA F 7 3 5 2 1 1 2 5 0 26 IV MALA

1.75 60.55 62.30 F-LF A-LA R3-R4 Fo 1.65 84 1.09 0 2.00 3 80 0.5 2 ON DN LA F 7 13 10 1 1 1 2 5 0 40 IV MALA

1.20 62.30 63.50 LF-F A-LA R4 Fo 1.2 100 0.59 0 4.00 20 80 0.05 2 ON DN LA F 7 13 8 4 1 1 4 5 0 43 III MALA

0.50 63.50 64.00 LF LA R4 Fo 0.5 100 0.39 0 1.00 20 80 0 2 ON DN LA F 7 17 6 4 1 1 4 5 0 45 III MALA

0.75 64.00 64.75 LF LA R4 Fo 0.75 100 0.63 0 2.00 5 80 0.15 2 ON DN LA F 7 17 8 2 1 1 4 5 0 45 III MALA

1.75 64.75 66.50 LF LA R4 Fo 1.75 100 1.05 0 6.00 5 80 0.35 2 ON DN LA F 7 13 10 2 1 1 4 5 0 43 III MALA

1.50 66.50 68.00 MF-IF LA R3 Fo 1 87 0.00 0 0.00 20 80 0 2 ON DN LA F 7 3 5 4 1 1 4 5 0 30 IV MALA

0.50 68.00 68.50 MF-F MA R4 Fo 0.5 100 0.00 0 0.00 20 80 0 2 ON DN MA F 7 3 5 4 1 1 4 1 0 26 IV MALA

0.50 68.50 69.00 F-LF A-LA R4 Fo 0.5 100 0.28 0 1.00 10 80 0.05 2 ON DN LA F 7 13 5 1 1 1 4 5 0 37 IV MALA

UCS Rating RCD Raiting Rating Rating Rating Rating Rating

M F R6 > 250 0 0 0 3 5 0 0 0 0

LF LA R5 100-250 1 1 25 6 8 1 2 1 4

F A R4 100-50 5 2 50 13 10 2 2 2 4

MF MA R3 50-25 25 4 75 17 15 5 4 5 10

IF IA R2 5-25 50 7 80 20 20 6 6 6 15

T SR R1 < 5 100 12 90

250 15

N Ninguno I S Seco

Triturado Suelo Residual Muy Debil

>20 f/m Inters. Alterado Debil 2 >2m 20 0 5 0

Humedo

11-20 f/m Muy Alterado Poco Resistente 0.5 600mm-2m 10 1 1 1 R Rugosa DN Duro <5mm LA Lig. Alterada LH Lig. Humedo

MR Muy Rugosa

ON Ondula SN Suave <5mm MA Muy Alterada G Goteo

6-10 f/m Alterado Resistente 0.2 200mm-600mm 3 2 0.1 4 LR Lig. Ondulada DW Duro >5mm McA Moderad. Alterada H

1-5 f/m Lev. Alterado Muy Resistente 0.05 60mm-200mm 1 4 0.01 5

S Suave SW Suave >5mm D Descompuesta F0 f/m Fresco Extrem. Resistente 0 <60mm 0 6 0 6

Espac (m) Descripcion Long. (m) Rating Apertura. (m) Rating Reg. Descripcion

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

RMR  (4-4) Relleno RMR  (4-5) Alteraciòn RMR  (5) Agua

Relleno Descripcion Alteracion Descripcion Agua Descripcion

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

ESTRUCTURA ALTERACIÒN RESISTENCIA RMR (1) RMR (2)RQD RMR (3) Espacimiento RMR  (4-1) Persistencia RMR  (4-2) Apertura RMR  (4-3) Rugosidad

PARAMETROS RMR (1989) RMR (1989) RATINGS

OBSERVACIONES

De 53,55 a 60,55 fracturamiento subvertical

fracturamiento subvertical

PROYECTO: NORTE 

UBICACIÒN ESTE 2

TRABAJO No. DIRECCION 

INCLINACIÒN
PT 10REVISADO ELEVACIÒN 

9848763.629

810437.622

REGISTRADO POR 

1576.507

fracturamiento subvertical

de 60,55 a 69,00 fracturamiento sub vertical a subhorizontal

fracturamiento subvertical a sub horizontal
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11.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 
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11.4 ESTUDIO MINERALÓGICO DE 

MUESTRAS 
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11.5 CÁLCULO DE COSTO 

HORARIO DE LA MAQUINARÍA 
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93 HP

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Precio

Vida util (Vu) (horas)

Precio 

Vita útil (Vd) (horas)

Factor de mantenimiento (fc)

Interés (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 0.94 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 1.38 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 33750 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.34 USD/h

2.65 USD

3.1Costos de energía

Diesel= 0.04*HP*costo de diesel 3.83 USD

3.2Lubricantes y aceites

lubricante= 0.33*costo combustible 1.26 USD/h

aceites= 0,22 costo lubricante 0.28 USD/h

3.3. Neumáticos

(1.1. set)/Vu 6.99 USD/h

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 3 USD/h

3.5 Piezas de Recambio

Costo/Vu 1.25 USD/h

3.6 Salario del operador

5.11 USD/h

21.72 USD/h

C.propiedad+ C.operación 24.37 USD/h

0.10xC.total 2.44 USD/h

26.81 USD/h

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL=

GASTOS GENERALES=

COSTO HORARIO

Aditamentos
2500

2000

80%

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN

Vita útil (Vu)
8

16000

Neumáticos (set)
25400

4000

Potencia 

Valor de adquisición (Vo) 75000

Valor residual (Vr) (20% Vo) 15000

60000

RETROEXCAVADORA CAT 402E

1. CATACTERISTICAS TÉCNICAS:
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65 KW

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Precio 

Vita útil (Vd) (horas)

Factor de mantenimiento (fc)

Interés (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 0.60 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 0.39 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 9600 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.10 USD/h

1.09 USD

3.2Lubricantes y aceites

lubricante= 0.33*costo combustible 1.26 USD/h

aceites= 0,22 costo lubricante 0.28 USD/h

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 4.32 USD/h

3.5 Piezas de Recambio

Costo/Vu 0.96 USD/h

USD/h

6.82 USD/h

C.propiedad+ C.operación 7.91 USD/h

0.10xC.total 0.79 USD/h

8.70 USD/h

FRESADORA ERKAT600

1. CATACTERISTICAS TECNICAS:

Potencia 

Valor de adquisición (Vo) 18000

Valor residual (Vr) (20% Vo) 3600

14400

Vita útil (Vu)
3

6000

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL=

GASTOS GENERALES=

COSTO HORARIO

Aditamentos (Picas 

de Corte)

480

1000

90%

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN
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750 CFM

675 CFM

130 CFM

5 Unidades

Motor Deere 4045HFC92 IT4 Potencia (HP) 152

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Factor de mantenimiento (fc)

Interes (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 1 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 0.74 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 18000 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.18 USD/h

1.92 USD

3.1Costos de energía

Diesel= 0.04*HP*costo de diesel 6.26 USD

3.2Lubricantes y aceites

lubricante= 0.33*costo energia 2.07 USD/h

aceites= 0,22 costo lubricante 0.45 USD/h

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 2 USD/h

10.78 USD/h

C.propiedad+ C.operación 12.70 USD/h

0.10xC.total 1.27 USD/h

13.97 USD/h

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

GASTOS GENERALES=

COSTO HORARIO

50%

COSTO TOTAL=

COMPRESOR SULLAIR H750

1. CATACTERISTICAS TÉCNICAS:

40000

Valor residual (Vr) (20% Vo) 8000

8

Capacidad real del compresor

Valor de adquisición (Vo)

Capacidad real del compresor

Consumo por perforadora

N de perforadoras en simultaneo

32000

Vita útil (Vu)
8000



 

190 
 

 

7.5 Kw

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Precio 

Vita útil  (Vd) (horas)

Factor de mantenimiento (fc)

Interés (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 1.27 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 0.75 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 18240 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.18 USD/h

2.19 USD

3.1Costos de energía

Eléctrica= KWX Costo KW/h 0.89 USD

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 3.55 USD/h

3.5 Piezas de Recambio

Costo/Vu 1.33 USD/h

5.77 USD/h

C.propiedad+ C.operación 7.96 USD/h

0.10xC.total 0.80 USD/h

8.76 USD/h

Accionamiento eléctrico 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL=

GASTOS GENERALES=

COSTO HORARIO

200

300

70%

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN

1. CATACTERISTICAS TÉCNICAS:

MÁQUINA DE LANZADO ALIVA-257

Potencia 

Valor de adquisición (Vo) 38000

Valor residual (Vr) (20% Vo) 7600

30400

Vita útil (Vu)
5

6000

Aditamentos (disco 

del rotor, boquilla)
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12 Kw

Motor Diesel Potencia 18 HP 18

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Factor de mantenimiento (fc)

Interés (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 0.10 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 0.18 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 4400 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.04 USD/h

0.32 USD

3.1Costos de energía

Diesel= 0.04*HP*costo de diesel 0.74 USD

3.2Lubricantes y aceites

lubricante= 0.33*costo combustible 0.24 USD/h

aceites= 0,22 costo lubricante 0.05 USD/h

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 0.16 USD/h

1.20 USD/h

C.propiedad+ C.operación 1.52 USD/h

0.10xC.total 0.15 USD/h

1.68 USD/h

GASTOS GENERALES=

COSTO HORARIO

40%

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL=

Valor residual (Vr) (20% Vo) 2000

8000

Vita útil (Vu)
10

20000

GENERADOR PRESTÓN  12kW

1. CATACTERISTICAS TÉCNICAS:

Salida de energía

Valor de adquisición (Vo) 10000
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15000 CFM

25 HP

12 H2O"

Valor a depreciar (Vd)

años (n)

horas (h)

Factor de mantenimiento (fc)

Interés (i) 8.17% Seguros (s) 2%

2. COSTOS DE PRORIEDAD

2.1 Depreciación

Vd/Vu 0.10 USD/h

2.2 Costos de Capital CC=(IMAxi)/2000 0.20 USD/h

Donde:

IMA=VD(n+1)/2n 4795 USD

2.3 Costos de Seguro

Cs=(IMAxs)/2000 0.04795 USD/h

0.34 USD

3.1Costos de energía

Eléctrica= KWX Costo KW/h 2.21 USD/h

3.4 Mantenimiento

(fc*Vd)/Vu 0.15 USD/h

2.36 USD/h

C.propiedad+ C.operación 2.70 USD/h

0.10xC.total 0.27 USD/h

2.97 USD/hCOSTO HORARIO

40%

TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD

3. COSTOS DE OPERACIÓN

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL=

GASTOS GENERALES=

Vita útil (Vu)
4

20160

VENTILADOR ELÉCTRICO 

1. CATACTERISTICAS TÉCNICAS:

Capacidad

Potencia del motor

Presión estática

Valor de adquisición (Vo) 9590

Valor residual (Vr) (20% Vo) 1918

7672
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