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Prólogo
1988 será recordado en todo el mundo como un año importante en la construcción de

túneles:ya ha circulado elprimer tren por el túnel submarino de Seikan en Japón, recono
cido como el proyecto de más dificil realización del mundo; se han reemprendido las
obras del túnel del Canal de La Mancha, y esta cuarta tentativa de los últimos cien años
permite vislumbrar la posibilidad de unir Gran Bretaña con el continente; se están cons
truyendo muchos y muy importantes túneles ferroviarios, metropolitanos, hidráulicos y
de aguas residuales, y se planea una nueva época de perforación de túneles haciendo pro
gramas para el inmediato futuro.

Resulta, pues, apropiado que sea éste el año en que se publique la primera edición de
La excavación mecánica de túneles, de Laureano Cornejo, un libro que servirá de cons
tante fuente de referencias para diseñadores y constructores, a los que les es vital com
prender el rápido cambio y el permanente crecimiento que se produce en la tecnologia de
la excavación mecánica de túneles.

Se ha venido necesitando durante años un trabajo serio sobre este tema: muchos cons
tructores de túneles con experiencia,familiarizados sólo con uno o dos tipos de máquinas
perforadoras, necesitan más información para preparar licitaciones defuturos trabajos;
algunos contratistas, experimentados en la perforación en roca, necesitan conocer las úl
timas técnicas de excavación en terrenos mixtos o en suelos saturados de agua. Acompa
ñados de buenas ilustraciones, se explican con claridad en este libro las últimas técnicas
y los más modernos equipos.

Los principios defracturación de la roca y sus relaciones fundamentales con la inge
nieria están explicados con el detalle suficiente como para que puedan ser utilizados por
todo ingeniero que desee tener una base clara para el razonamiento en la excavación me
ccmizada. Estos principios básicos de ingenieria hacen del libro La excavación mecánica
de túneles una referencia sin limites temporales y un texto que se podrá usar con con
fianza en el futuro.

Asípues, aquí tenemos una publicación única en la literatura técnica de túneles: un li
bro que no sólo hace referencia a los equipos ya las técnicas, sino que incluye también un
tratado didáctico de la relación entre ciencia e ingenieria.

Laureano Cornejo es un ingeniero de túneles del Departamento Geotécnico de la pres
tigiosa empresa constructora española AGROMAN, de Madrid. Su empresa y él han
construido muchos túneles tanto en terrenos montañosos como urbanos. Este libro está
pensado para los que practican la perforación de túneles, los que los planifican, los dise
ñany, sobre todo, los construyen. Damos, pues, la bienvenida a esta ayuda tan necesaria
para los que hemos elegido este trabajo.

lRifidln:mIi'ID1 Jo lRiliD1bJ1bJfiilln,>,
Presidente de

The Robbins Company
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Prólogo
The year 1988 will be remembered around the world as an important year in tun

nel construction. The first train passed through Japan's undersea Seikan Tunnel mar
king the completion ofwhat must be recognized as the world's most difficult tunnel
project. The Channel Tunnel is again under way and this, the fourth start ofconstruc
tion in the past 100 years, seems certain to link Great Britain to the continent. May im
portant raH, subway, sewer and hydropower tunnels are being built and other epoch
making tunnels are planned for the near future.

It is appropriate, therefore, that 1988 will be the year ofpublication ofthe first edi
tion of La Excavación Mecánica de Túneles by Laureano Cornejo. This book will be a
reference in constant use by tunnel designers and builders to whom it is essential to
understand the rapidly growing and changing technology ofmechanical underground
excavation.

A serious work on this subject has been needed for years. Many experienced tun
nel builders are familiar with only one or two types of tunnel boring machines but
need more information to prepare a tender for an upcoming jobo Sorne contractors
have experience with n;lck boring but need to know about the latest techniques to ex
cavate in mixed ground conditions or in water saturated soil. The latest equipment
and techniques are explained clearly in this book and accompanied by good illustra
tions.

The principIes ofrock breaking and fundamental engineering relationships are ex
plained in sufficient detail to be used by the serious engineer who wishes to have a
clear basic understanding ofmechanical excavation. These fundamental engineering
principIes make the book La Excavación Mecánica de Túneles a timeless reference and
text which can be used with confidence many years into the future.

We have here a unique addition to the technicalliterature on tunneling: a book
which is not solely a reference ofequipment and techniques but also a schoIarly trea
tise on the scientific and engineering relationships.

Laureano Cornejo is a tunnel engineer with the Goetechnical Department ofthe
prestigious Spanish construction firm ofAGRüMAN, Madrid. He and his firm have
built many tunnels in both urban and mountainous terrain. This booIl: is for the practi
tioners oftunneling, the planners, designers and especially the tunnel buHders. We
welcome this much needed addition to help guide us in this our chosen work.

m<l:Jln81JrIl!! Jo ]RilJ)blIDR!I1\§,
JPresident

The Robbins Company
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Dentro de lo§ métodos de excsl'v13\óón de híllOlele§ na excavadón mecánica,
entendiendo como tal la que se realiz13\ 13\ plen13\ §ecdón mediante 113\ 13\cdón di~

rect13\ y continu13\da de útiles o }henamient13\s de cmte §obre el terreno a eXC13\~

var (rocas yf([J §uelo§) e§, §in dudZt, lZt que ([Jfrece m13\Y([Jlne§ p([Jsibilid13\des de
desZtrrollo y expansión.

JLo§ tmbajo§ de construcción de túneles plZtntean una problemática e§~

pedfi.cZt como con§ecuenda de la§ limitadas dimensione§ y accesibilidad del
frente de trabajo, por una p8Lrte, y de na§ de§fBLvmab!e§ con§ecuenda§ que
puede BLCane81r en el medi([J drcundZtnte (roturas, deformacione§, mtracio~
nes) la apertum de un }hueco tCOntinuo en su intedm, pm otra pZtrte.

JL8L construcción con éxito de un túnel exige la aplk8Ldón de unos méto~

d([J§ y una sistemática de tmbaj([J que permita la ([Jbtención de unos n:mdi~

mientos ZtdecuZtdos, manteniend([J, pm otra parte, la est8Lbilid8Ld geneml del
entom([J mectado.

La excavación mecánkZt, medialTIlte el progresivo desZtnoRl([J de nuevas
máquinBLs tCOnnueva tecn([JlogúZt y la ayuda de técnicas c([Jnstructivas comple~
mentaria§, es capSlZ de conseguir eS([Js objetivos Ztpmtando altos grados de
mecZtnización y Ztutomatización.

Permite taJITIJibiénrealizZtr la ©xcavZtciónZtlterand([J en pequeñBL medidZt las
caracterllstkas resistentes inici8Lles del te1l'1l'eno, ilTIltegrando desde el primer
moment([J elreve§timiento Ztl proceso constructivo, mediante la tCOl([JcBLdólTIl
sistemáticZt del misID([J detrás de la máquinZt, con una efectiva interacdón ~m~

tre el revestimiento y la excZtv81dón.

Sin embZtrgo, en algunos ca§([Js est([Js objetivos lTIlO son flidle§ de conse~

guir.

JLa variZtbilidad de l([Js terrenos y de sus propiedZtdes geomecánitCas a 1([J
largo del tÚlTIlel, aSJÍ c([Jmo lZt de las c([Jndidones impuestas pm el ent([Jm([J (pre~

senciZt de agua, c([Jnstrucci([Jnes próximas...), con frecuencia plZtntea proble~

mas constructiv([JS pm la fZtlta de adaptadón de la maquinaria utilizada a si~

tuadones muy distintas y dispares.

La versatilidad de las máquinas debe, pm tanto, tenerse muy en cuent13\ en
el momento de }hacer su elecdón.



2 EXCAVAClüN MECANICA DE TUNELES

AiChJlaRmell'J.1te se está imvesHgaíl1ldo en eR desarwUo de máQ'I'üíl1ll!.s ven;\áti~

Res, eufemlÍstkameíl1lte Ul!.madl3ls «tuneRSldmas uíl1livel!'§aRes)}, Que ¡;::í!1l un futuw
podrzm, iCon Ra ayuda de téiCni.ca§ auxmares (iíl1lyeiCdiÓn, iCongeRadiÓJíl1l, 81Jre
iComprimido, abaHmieíl1lto dd íl1liveR freátko), eXiCSlvar en iCuaRQuier Hpo de te~

ffIfeíl1l0 y e[{]l iCuBJ19uiell' §ituadiÓEL

Otm Hmitadón de la eXiCavadón medmka está eíl1l Ra dureza, tenl3lddadl y
l3lbll'lJlsividad de Ras weas, Que pueden haiC©r eR pWiCedimiento anti©iConómko e
inviaMe.

JEn e§to§ ea§o§ §el'm8lc© neiCesario eR empReo de explo§ivos, Que es otw de
Ro§ métodos tradidonaRe§ de eXiCavadón el!'! wca y Que e§tá iCol!'!tribuyendo
en grBJ.n manera a la reaHzad6m §aH§factoria d© importante§ y numi?:WSíJ!S
pwyeiCto§ subterráneos.

C1J!da Hpo de maQuin21ria del!'!© sus pwpia§ HmÜadoni?:s i?:n reladón iConla
dureza de Ra§ WC1J!S Que puede excavar,

JEn Ras figull'lJls 1.1 y 1.2 §e indk1Jm e§to§ HmHe§ para la§ máquinas tojp)o
(TBIVi[) y para la§ máquina§ dle 2lt21que puntu1J!l (wz1J!doras).

z 0=0= Cortadores de botones
~ === Cortadores disco único /
.5- = Cortadores disco doble o

E 20 i--+----j----t----t----:;!v---j
Q)

<lJ
u
¡s 10 I--+----l--'-{---=rl
:D
::J

LL

50 100 150 200 250 300

Resistencia Mpa (N/mm 2)

MN=100 Ton: 1 M 1\1 =220100 libras

iF'igura 1.1. Limites de utilización de mOlquílUlfi TEM. (J(. Gellfin!!. Zeltweg,

= Rozadora
cabeza ripping

=0=0 Rozadora
cabeza milling

100 150 200 250 300 KW (cabeza de corte)

Figura 1.2. Limites de utilización de máquinas mzadonJJs. (K. Gehring,
Zeltweg, 1981,)
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JElOll21 exc21vadiÓm lnmecálOliIC21 §e emjp)lealffi dli§~ilOlUI1§ heJl'l!'amir¡mttals i(IJ (üilles dle
cmte, y que jp)odlemo§ re§umiJl' elOl ltal§ figull'tals 1.3 y 1.4:

- lF'ica§ dle fJl'ilCdón (dlrag jp)id~:§).

- Cmtadlonw dle dli§co.
- Cmtadlme§ dle mdlmo dlen~llldlo.

- Cmtllldlme§ dle 1botone§.
- limjp)talcttaldlme§.
- Cmtllldlme§ vi1brlllnte§.

lF'ara jp)odler 2lnalizar no§ mectalni§mo§ dle cmte dle no§ dli§~in~o§ úüXe§ u~m~

zluemo§ los tres jp)aJl'áme~m§ fundlamen~ale§ jp)mjp)wB§to§ jp)m Fmnlk F. Rox1bo~
mugh [2]:

a) FueJl'!za§ dle mdladlura§, molienda o cm~e Wc y FIJ.

b) Fuerza§ dle emjp)uje (FN y FT).

e) EneJl'jgJÍa e§jp)edfica (SE) dlefinidl21 como en ~Jl'211bajo realizz,dlo jp)m Imi~

dlad dle volumen dle mca excavaldl21; e§t21 e§ la pdndjp)al medlio121de na efidend21
de cmte.

La efidend21 dle 1m §i§tem21 dle exc21valdón mecánica dlejp)em:1le 1'110 §óno de
n21 efic1llda indlividluan dle nm, úüXe§ dle corte con§idler21dlo§ ai§n21dl1llmente, sino
talli1ól1bién, y §o1bre ~odlo, de na de ~odl21s nal§ hemJll(j(¡li©lOl~lll§ cClJl'J.§idlemdllll§ como un
cmijuntro cuyos enemen~o§ intemcdonan en~Jl'e §JÍ.

FR -e=

Pica de desgaste Cortador de
botones

Figura 1.3. Utiles de excavación mecánica. (F. Roxborough, 1985.)
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w

Espaciamiento ancho

w

01 Angulo de inclinación
e Angu lo de rotura hacia fuera
d Profundidad de corte
W Ancho de pica
S Separación entre picas

5»2 d tg e

w S W

w
Espaciamiento

estrecho
S«2 d tg e

Figura 1.4. Geometría de la situación de corte con pica de cincel.
(E. Roxborough, R. PhiUips, 1980.)

nJt Pll~¡j) qj]~ ¡¡¡¡]~~B@1lJ\

lEJIñ lal excalvaldóJIñ de wcm¡ efechmd21 COllil máQtll,llillilalS de altalQtue pUJIñtuall (w~
zaldmals) y/o máQtuinals tunelaldmals palral terreJIño1l.íJlalJIñdo, se utilizan en graln
medida como herralmieJIñtals de cmte, lalS Halmadals pkals de fricdón (dralg
pidm) Qtue 1l.íJásicamente COJIñSistellil enUllil im¡erto de metall duw (WÜ:!\iSl) dentw
de Ullila maltriz de acew de aUal durezSl y teJIñSlddSld.

lEl CSlmpo ópHmo de umizadóllil de 1als pkSlS de frkdóllil está demtw de lSls
WCSlS CUYSl resistellild21 Sllal compresión llilO supellal los ~iOJiOJ lkg/cm2

, o vSllmes
alÚllil menmes si lSl WCSl es muy a1l.íJJrSlsivSl o mSlsiva.

lEn el estSldo SlctuSlI d© lSl tecJIñologJÍSllos valmes máximos pSlrSl UJITl wZSldo
económko de lSl WCal COJIñ máq¡uinSls p©sald1Jls y poteJIñtes osd1aJIñ elliltre los 8ij~

120~ N/mm2 (800~L2iOJO lkglcm2
) pSlral la resistendSl Sl comjplllesióJIñ de la WCSl,

con unall©sistenda alSl tmcdón de lO N/mm2 y un coefideJIñte de desgSlste
Schimacelk de 0,5 N/mm.

Los pSlrámetws Qtue influyeJIñ en el pwceso de excSlvadóllil mecállilkSl smÍl
los siguie:lliltes:

FN**Fuerza normal.
Fc**FuerzSl de cmte.
d**Pwfundidald de corte.
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W$*AlThdtJllIJi de pica.
28**AlThgulillJi de lia pUlThta.
1Rc**R©sist©lThda a compresiólTh de lia ro)(ca.
R¡**ResisteIITida a tracdólTh de lia roca.
Rcort*$Resist~mda a cortalThte de lia roca.

JK**W/d.
a$~;AlThgull1Ji d© ilThdiIITiadóIITi.

y**AIITigull1Ji de desHzlllmi©lThtllJi.
«¡lJ**AlThgulio de rozamielThtoJilThtemo.
S**S©paradólTh ~mtre picas.
lTh**Fadm die distri1:mdólTh de ümsillJilThes (aprox. n=n~aI5).

~$*AIITigull1Ji de Hmpieza.
4>**AIITigul0 de ilThddelThda.

13.1. RelacüJ!roes básicas

13.1.1. En rocas Blandas (Carbón)

lElThsaYllJis r©aRJizllldllJis en milThas d© carbólTh hllllTh puesíllJi de msmJifiesíllJi 1ll1gumls
relllldolThes básJicllls q¡ue se imlJicllln elTh 11lls grá.ficllls Illdjuntllls (figura mJm©ro 1.5).
lLllJis priIITidpillJis fUlThdlllmelThílllles pwpuestllJis pm lEVIllIITiS y lPomewy, 1966 [4] SOlTh
los siguientes:

1. lLllls pJicIllS elTh fmma de simple dlThcel son más ©fid©lTht©s que las de fm~

mas complejllls; lia piclll elTh fmmlll de PUlThtlll de lápiz es lilll menos efectiva ya que
CllJincelThtm m~mmes fuerzas, siendllJi, pm talThtllJi, 121 pwducdólTh m~mor COlTh uml
generadólTh de pllJilivo maym.

2. lLas pkas gramiles SOlTh más eficlllces que lias pJicIllS peq¡ueflillls; el lÍllThgulOi
(i)¡ de hildimldón debe ser el maym pllJisiblie, pew pwblllblemente lThOi maym de
;20°. lEl lÍllThgulio B (back delllr~mce IlllThglie) debe estar comprellildido elliltre 5° y
H)0.

3. lLa ¡¡;mergía espedficlll se reduce pam cualiquier fmma de pica, a m©~

didlll q¡ue se illilCremeIITita lia lPWfullildidad de cmt©. lLos cortes superfidalies SOIITi
muy iIITieficaces (Figura 1.5 ]1)).

4. lLa velillJiddad de cmt© delThtw de un iIITií©rvalillJi llilO H©lTh© efectollili sobre
las fuerzas aplicadas a las pJicIllS ni sobre lias elThergías de cllJirte.

5. lPZJm Ullila máxima efideIITida de wzadolia separtaldóIITi eIITitre picas debe
esttalr ~mtre dllJis y tres veces el valm de ltal pwfuIITididad de cmte des~ado

(Figura 1.5 JE).

6. lProfuIITidizar una hellildidum medilmte una sucesióIITi de cortes es muy
illileficaz y debe evitarse. MieIITitrtals la hendidura. se profundiza, lia rotura, defi
lThida por ellÍlnguliOi e, queda illilhibidtal y las picas adyaceIITites no ilThtemcdoIITiallil.
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Figura 1.5. Relaciones básicas entre picas de fricción. (F. Roxooyough, 1985.)

7. . JER mzaidl<D> en 1\llna e§q¡1\llina ¡pmidlm:e f1\llerza§ elievaidlllJ.§ §<D>Io)Jce lia§ ]PilcSlS y
1\lln C<D>nS1\llmo deVSlidl<D> idle energlÍa. Siempre q¡1\lle seSl ]posiM~, ¡pm tant<D>, liSl idli§=
]p<D>sidón idle ]PilcSlS idleberá ]pm¡p<D>n::i<D>n3HC 1\llnSl s~cm:;:ndSl idle C<D>rte q¡m:;; c<D>miem:e
con liSl ¡primem ]pka IlJ.tSlcSlnidl<D> §<D>bre 1\llna s1\ll]perfide liibre existente, exten=
idlienidl<D> ]pmgresiv~mente C<D>n li~s ]pic~s s1\llce§iva§ RSlS s1\ll]perfides Ubres JhSlStSl
li<D>S Hmites idle Ra excSlvadón.

1.3.1.2. En mC(()Js d1JJr(()Js

Entre mRad<D>l!lles Mska§ <D>bteniidlllJ.s en carbón, S<D>n váUidlllJ.s ]palm mc~s idl1\ll=
ra§ a1\lll!llq¡1\lle Ras fuerzl!.s q[1\lle JhSln idle S<D>]portSlr RSlS ]picals S<D>n maymes y RllJ.s reRa=
d<D>ne§ cfflÍticas S<D>n frec1\ll©ntemente idliferentes. JLSl§ maY<D>res f1\llerzSls q[1\ll© son
neCeSSlnl!.§ ¡para \C<D>l!llseg1\llir eli mzaidlo el!ll mcas idllJJJll8JS idlestruyen rá]piidlamente
R3JS ]pkSlS 1\lltiHzaidlllls en c3Jrbón y lial§ r<D>C3JS 3Jbmsivas RSlS idlesgastan C<D>n ID1\llcJh3J
ra]piidlez reidlm.::iénidlos© idlrástkamente Ros rel!llidlimiel!lltos. Las ]picas 1\llüHz3Jidlas
en mca§ idllJJJlla§ S<D>n lias liR3Jmaidlas ({c<D>nkaR bit}} q[1\lle son 1\lll!ll úm mb1\llsto com=
]p1\lle§to idle 1\lln vást3Jg<D> y 1\lll!ll3l cabeza idle acem idl1\lllm el!ll Ra (.:;u3lR V3l 1\lln in§erto idle
p1\lll!llta idle wiidlia (Hg. L6). Las pkas más ml:mstas tiel!llen Ras sig1\llientes carac=
terlÍsticas:

Diámetro del vástago! 38,2 mm

Diámetro de 1(()J P1JJvU(()J 30 mm

Longitud de 1(()J cabeza 000............................................................................ 68 mm
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JFúgUv(lJ 1.6. Tipos de pic()J.
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FúgllJm 1.7. Efecto de !()J ve!ocüd()Jd de corte sobre !()JS fuerzas a aplicar a una cuarcúta
dura. (Según Cook, 1968.)

lEn mcas dUl1'as y abmsivals se lhtlll rrnJJesto de mlllnilfiesto la inflluencilll consi~
del1'lllble que tiene la veloddllld de corte sobl1'e llll fuerzlll normal (FN) y lSl eSC2\§2\
o nullll inflluendlll que tiene en 12\ fueJrz2\ de corte (Fc) (Fig. 1.7). lEste aumento
de la fueJrza FN, como consecuencia dell desgaste de llll pica, plantelll el pdnci~
pal pmblema de corte llllllls mzaduras que tienen un empuje y un par Hmita~
dos.

lEn mcas dums, picas con un ángulo a menor, evitando formas angulosas,
pmporeionllln unlll mejor dumbilidad. Las investigllldones de Hmt, JEvans
(1981) abogan por una forma en puntlll de tapiz pem con un ángulo \iff blllS~

tante indinado.
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lEI efedllJ dlel dlesgaste ha sidlllJ medlidlllJ, enclIJntrrándlllJse que pwdluce un in~

crrementllJ dle la fuerrza Fe Ydle la enerrglÍa espedifka en dlllJS IIJ trres veces,
mientrras que la fuerrza FN se incrremental dle trres a dnclIJ veceso Sin embalrr!l:lIJ,
el dlesg21ste nllJ es influendadlllJ pm el ángulllJ íJt ni pm la sepalrradón óptimal dle
l!alS picas, pew slÍ dlependle dle ISls pwpiedlSldles dl© ISl WCSl y, en menm medlidla,
dle 121 fmmSl dle llSl picao

1,Sl mejoJfSl dle ISl dluJfSlbiHdlSldl dle las picas se clIJnseguirrá wn llSlllJbtendón dle
nuevlIJs matedSlles, con la utiH:zadón dlel métod!o dle inserrtllJs rreemplazSlbles
medliSlnte sllJldlSldlurra, minimizSlnd!1IJ la pmllJsidlad dlel carrbuw y el carbmw tllJ~

tall, optimizSlndlo el clIJntenidlllJ de clIJba1to y el tSlmSllThO dle grSlJfllIlJ dlel c21rrbum e
intmdludendlllJ nuevlIJs aldlitivlIJs en llal mSltriz dlel c21rbumo

1,21 f21bricadón de m21terrialles de 21llta rresistenda al desgaste puedle ser con~
tmlSld21 y IIJptimizadlSl medlismte pmgrramSls de computadllJJfSlo

Se está investigandlo Slctuallmente: sllJbr© la incmpmadón dle nuevlIJs m21~

teriales comllJ: materrüdes cenimicos y dliSlmantes poHcrristSllinllJso

lEvans y Nishimatsu pwpllJnem las siguientes expresillJli1es palrra determi~

li1Slrr la fuerzal de cmte y la separSldóli1 ©ntrre picas:

(JEvali1s, 1961) (1)

Si = ~ [1 + (1 + ~2)] (JEvSlJflls,1972) (2)

16 TI: JR2 dl2
F = I (JEvans 198~) (3)

e ws2 fJ Re

§ = :2 dl V3 (lEvans, 198~9 (~)

1,Sls fórrmuhw pwpuestas porr JEvan§ a~mmeli1 que: la mturra §e pwduce: pm
trSlcdóli10 lEn la práctica, sin embargllJ, clIJmllJ el ángulllJ de inclinación es muy
pequelThllJ, se ha clIJmpmbadlo que: la fJfSlctuJfSl dle tracdón indluce una frrlJl.cturra
pm cizSlnamientllJo NishimSltsu (1912) pwpllJne la siguiente fmmuladón pSlJf2l
la wtUJfSl a dzanamientllJ palr8l pka§ dle dnce:ll:

Fe = :2 JR corl. dl W CIIJS (Ip ~ íJt) CIIJS y (Nishinatsu, 1912) (5)
[n + 1] [1 ~ §en (y + Ip ~ íJt)]
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n04)0 ÜlilllÚl!!l®¡r®¡¡; ¡pl1llIrnl ¡r1!!J~

Ya hemos vRStO la HmitadóR1l que tRe:R1le la uüHzadóR1l de las plica§ de frlic~

dÓR1l (drag pRb) eR1l1a e]!J:avadóR1l mecáR1lka de mcas, medRaR1lte máquiR1la§ de
ataque pUR1ltuat

CuaR1ldo la§ mcas §obrepa§aR1l ampHamente lo§ 1.000 kg/cm2 de re§i§teR1l~

da a la compre§ióR1l y los coefideR1lte§ de desgaste §uperaR1l el valor die lF=O,5
kg/cm, la excavadóR1l §e hace ecoR1lómicamente RR1lVRable.

lEste HmHe §e rebasa utRUzsmdo la técR1lka de excavadón de las máquRR1la§
de corte a pleR1la §ecdón (tuR1lelBldora, topo, TBM). JE§tBl§ máquimll§ BlpHcBlR1l
ICoR1ltrBllBl mICBl mBlyore§ eR1lergía§ (empuje y pBlr) trBlR1l§mHidBl§ a la§ herramieR1l~

ta§ de corte (cortadore§).

De e§te modo §e puede BlbordSlr la eXICavadón de mICBl§ de re§i§tlmda§ §u~

pedore§ Bllos 2..:mO kg/ICm2 ICOR1l coefilCieR1lte§ de desgBlste de hastBllF=2,7 kgl
ICm.

§eg1.Ím la durezBl de la mICBl §e empleaR1l difereR1ltes üpo§ de wrtadore§ (Fig.
Ul).

JE§tos tRPO§ §on:
farBl mICa§ blanda§ (Re < 900 kg/ICm2

): Cortadlore§ de medBls dentada§
(To9thed RoUer§).

fara mICBl§ de dUJreza medRBl (Re < 1.700 kg/ICm2): CortBldme§ de disco
(di§IC ICuHer).

fBlrBl mICBl§ durBls (Re <:; 2.200 kg/ICm2
): CortBldore§ de: VBlriO§ disws ICOR1l in~

§erto§ de widia eR1l el filio.

fara mICBl§ muy dura§ (Re < 3.500 kg/ICm2
): Cortadores de mdiHo de boto~

R1le:s (RoUer ICuUe:r).

JAU. CortiIJuiowes de disw

lEl ICortBldor de: di§ICo ICoR1l§i§te eR1l UR1la base de: me:t~d dum en forma de
disICo ICon UR1l filio (o vados) reICBlmbiBlble de aICem endure:ddo y lillJlilJiR1ltSldo §o~
bJre UR1l soporte de mdamientos (Figs. 1.9 y 1. lí.l).

1.4.1.1. FUfUit/lJmelfBtos te6ricos de 1t/lJ rotura

JE§tudios expeJrimeR1ltSlleSi h~m PUe:Sito de manifie§to que pam que UR1l ICor~
tador ,de diSi?o SliSilado produ;wa UR1l corte eR1l la mca Sie requiere UR1la l"mergía
eSipecllfica dllez veICe§ mBlYor que pBlm el ICorte COR1l UR1la plica de frkdóR1l, pBlrBJ
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Figura 1.8. Rango de aplicación de los cortadores. (l(. Gehring, Zeltweg, 1981.)
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Parámetros que definen la máquina:
Peso de la máquina: 10-11 t!m2

Empuje: 1000-1100 KN/m. de diámetro
Potencia: 7-8 KW/disco

Empuje por cortador: 5-25 t!disco
Potencia: 1 KW/cm 2 de superficie de

contacto

Figura 1.9. Cortador de disco. (H. Simons et al., 1980.)

Sin embargo, clLumdo §e ob§elfVa eR fenómeno de cmte como un conjunto
de di§co§ y pica§ cuya §eparll\ción ópüm2\ a§egura §u interacción, hil§ energía§
e§pedfica§ utHizad2i.§ §on prádicamente R2\§ mi§ma§. JE§to e§ debido 2\ Qlue eR
efecto de una buena interacción entre cmt2\dme§ e§ mucho maym Que el
con§eguido entre pka§.

La razón e§ Que Ra fuerza de§armB2\da pm eR cmtadm, deJrivada de la muy
elevada fuerza de empuje (lFT), e§ mucho maym y §u acción e§ llateraL

Figura 1.10. Cortador de disco, fuerzas actuantes. (H. Hendriks, 1969.)

Fs Fuerza resultante
F¡ Fuerza de corte
Ft Fuerza de penetración
Fr Fuerza de rodadura
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Eli tratb21jo de «::orte es deS3tlrmUatd!o por liats fuerzats de wdatdum FR, yat que
liaLS fm::rzaLs de empuje no sufren despliaLzaLmiento.

Sobre liaL bZJs© de un amUisis mattemáti«::o simpHfi«::ado y de enSaLYos expe~
rimentaLlies reaHzaLdos se admite que en en me«::atnismo de formadón de lajas
(dCilips) juegaL un papeli preponderante lia wturSla trat«::ción de liaL W«::Sl frente Sllilll
wtUrat de dzaliliamiento (H. P. Ssmio, 1985), en «::ontraposidón «::on lia teoría
de ]Roxborough, PhHHps, Ozdenir y otws, em liat que se «::on«::ede un ]papeli pre~
pondemnte alia wturlJ1 de dzaUamiento o cmtlJ1nte sobre liaL mtum lJ1 tracción.

Estlll afirmadón se justificlJ1, de unlJ1 parte, por lias superficies de wtura de
lios «chips}}, caractemísti«::llls de UlIm típi«::21 fr21ctuJrllla trSlcción, y de otrSl porque
lios re~mUaOlos experimentlJ1lies pueOlen correliadonaLrse mejor con lia resisten~

da a trSlcción Ole liSl WCat. Este pwceso de corte pm~de expH«::Slrse deli siguiente
modo (Pig. 1.11).

Como resulitlJlJdlo dir©cto de na alita conceKiltradón de t©nsiom~s, liz¡ WC@! su~

fre primeramente una tdturadón en una ZOKilIll debajo d©li útili de corte; UKil es~
tatdo de tensiones cuasi hiOlmstátko existe dentw de lia zona tritumOlaL que
genera UKil&S temsiones tsmgem:iales de tracdóKil ~m lia zona drcunOlante de
wca no dlllñ81dlll. Cuando estas tensiom~s aksmzan eli valior Ole lilJ1 resisteKilcÜI], lJ1
tr81CdÓKil de lilJ1 WClJ1 se deslJ1rwliliSlKil wturllls de trlJ1cdón que se extieKildeKil mdiatl~
mente desde eli filio de corte. Una vez Que una fracturalJ1klJJ1ilzlJ1lilJ1 superfid© lii~

bre de lia wca se forma «un$lliaja}} (chip) Que arrancalilJ1 mea ©Kiltr© Olos corta~

dor©s COKil\tiguos.

En base a este concepto resultalia expresión siguiente pam lia fuerza de pe~

netmdón (Fw) a SlpHcar ali cortador (Fig. 1.12). Según 1H!. P. Sanio.

j
~' (dp - p,)o,s 2K

Fw=¿ Fw(x) dx = -- tan (dp ~ p2)O,5 §O,5
3Q

JEKil lia Que:

d=diámetw d©li disco.
p=pen©tmdón Oleli disco.

Fw= ~ tan ( ; )eO,5 fuerza de penetradóKil puntuali pam un ancho uKilidad.

][(=Factor d© intensiOlaOl crítica de tensión, Que Olep¡¡;;nde Ole na wca y deli nú~
mew de fradums.

r
Q=-

h

r=radio de lia zona triturada.
h=pwfum!lidad de penetración.
e=ángulio de lia cuña.
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S=espaciamiento.
c=longitud de las fracturas.

13

La fuerza de rodadura (FjR) se calcula a partir de la fuerza (FN) y su valor es
(H. P. Sanio, 1985):

2 (dp ~ p2)O:S
FR = FN (7) (Fig. 1.12)

5 (+-t)

Rotura de tracción

Figura 1.11. !Representación esquemática de la penetración de la cuña y del proceso
de formación de un «chip». (H. P. Sanio, 1985.)

Cortador
de

disco

~ '1: ~

P= Penetración
Trazo del corte

~~~--

.---.-.:.<L-.--<l-3-----i ,~E""',m ,,","

Figura 1.12. Fuerzas actuantes en el proceso de corte de un cortador de disco.
(H. P. Sanio, 1985.)
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x

Figura 1.13. Equilibrio de/uazas en un cortador de disco. (R. P. Somio, 1985.)

F = ~ ( ~)o.s F (9)
R S\dJ N

ER plfI[))ce§o de cmte e§ prJ.Rlldp~Rmen1te dinámico; c~d~vez q[ue se plwduce
un «d'llip» se plfl[))duce UR1l~ disminución de R~ pre§ión den1tlfl[)) de R~ z([JIn~ 1td1t\L~o

rada pm razmr1)e§ de eq[umíbd([JI; es1to c([JIndu«::e al unSl ([JI§dRadón de R~s fuelíz~s

~pHc~da§ pm R([JI§ útHe§ de cm1te. JH[emrw§ de con§ideIr21Ií, pm 1tllln1t([JI, VlR1l0S v21R([JIo
líe§ medio§ p21lía Ras fVlelíz21§ die modo q[Vle R~§ 191hpresi([JInes (l~) y (9) se «::onvertio
líán en:

~ ~ 05 e
FN = §K{ (dI·s·p·)' 1tan

FR = ~ (~ y,s FN on

(10)

En R~§ expIresi([JIR1les ~ntedme§ eR p2lIráme1tm SI[( dependle fVleIr1temen1te dleR
gJr~do y de R~ oden1tadón dle R~ alnis([JItmpnlal dle r©§ü:i:1tendal d", Ra mca dleíbida a
§Vl estlíaHfic~dón o ~ §Vl eSq[Vlist([JIsidad.

L([JIs planos dle deíbmdl~dl vienen dle1telímin31dlo§ pm Ros ángulos lJ¡' y ~'. W©§
eR ángVllo! en1tre: los pRanO!s de es1tIí81Hficadóno e§q[ui§to§idladl y eR fnm1te dleR túo
nel; el ángulO! lJ¡' es eR fmmlaldlo pm la dlire«::dón in§tlallJJltánelal de mdllaldlum dle llJln
di§co aisladO! y la dlirecdón BlpBllíente die Ro§ pRlalno§ de dlebUidlllldi en eR frente
de:ltúnel (Fig. 1.14).
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DurraIrllte UIrlll!. rev!(])Rudón de Ra cabeza de corrte, (JI,' V21rüll entre 0° y 90°,
mientras que ~' viene infllJ(end~M:Jlo §oRamente p«:lf Ra mtación de R1ll c21beztal
cuando é§1:a e§ cónica!,

Media!n1:e én§a.yo§ dle R21b!(])mltorio §e ha determl.nado q¡ue exi§te una relia~

dón eli1lltre Ra. c«Jns1:81n1:e ole corte SK. !(])b1:eli1lida medhmte la etu2ldóli1l (Hl) y Ro§
ángulos (JI,' y ~'; ©§1:o prueba que li~.§ eculJllCim'l.es y (9) §on alplkabRe§ 1:am~

biéll1l para mCal§ e§\i:rlllltifica.das o esq¡ui§1:o§a§J,

Figl4nJJ 1.14. Angulos «Ji' y ~'que deíenni¡w]lIi fe! owienUu:irÓn de los de
debiUdlJJd

JEIl1l§aym; de liaboraltmio U4] han de lr1Ql211ñlifi©§to la eSCl!.S1ll influencia
que Hene eli áliJlguR!(]) rm' en liffi nmmali (FN); §Jin emb81rg(\), liSl del
á.ngulio W, IB§ dedr, Ita! ill1lflluenda de la mientl!.dóliJl de 1(\)§ plam))§ de discr¡j)nti.~

nuidaó! te§ muy grande e]]] RS! fuerzS! de penetración (FN), cuy(\) vali(Q)r vielDle
d21dlo pm liS! expre§ión:

(13)
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(4)

lis 50.1. = point load para W= 00

Ks 50 n = point load para P' = 900

Rotura paralela a
los planos de debilidad

r/ h
Ll jJ

Is 50L

Rotura perpendicular
a los planos de debilidad

~
--8 a- -

./ I

~ I
Constante de corte Constante de corte

SkO Sk90

Figura 1.15. Correspondencia entre la constante de corte y el ensayo «point loadN.
(H. P. Sanio, 1985.)

Las expresiones (12) y (13) permiten determinar las fuerzas (FN) y (FR)
con una desviación media del 20 por dento dentro del rango de aplicación si~

guiente:

hildice «point~load}} de la roca
Xndke de resistencia
Diámetro del disco
Angulo de la cuña
Penetración
Espaciamiento

1~22 Mpa
1~6,5

200~400 mm
60°-105°

2-20 mm
1O~150 mm

Por otra parte, la variadón máxima de la penetración neta de unl3\ má~
quina TBM, que depende de la orientación de la anisotropil3\ de 113\ roca, es
idéntica a la variación de la resistencia a tracción de 113\ roca que ha de exca~

varse. En pizarras, por ejemplo, la tasa de avance puede ser seis veces mayor
para una dirección perpendicular a la esquistosidad que para una dirección
paralela a 113\ misma.
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1.4.1.2. Relaciones fUMfiIlWUtntales
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Ensayos efectuados bm [g.lUesto de manifiesto la relación existente entre
(FT) y (FrJ Y que ésta d~í1lde de la profundidad de penetraci6n del disco y
de su diámetro. En cumtoal ángulo del filo del disco (e) y el tipo de roca,
unos investigadores dioon que no tienen influencia y, sin embargo, otros
sostienen justamente lo comrario.

Un sencillo análisis [JOOmétrico de las fuerzas que actúan sobre un disco
muestra que la relaci6!1JJl FT/FR es una propiedad fundamental del mismo.
Roxborough y PhiUips (1915) y Roxborough (1978) han propuesto la siguien
te expresión:

1FT - \ ¡r;-::p (15)
Fm - /-----P-

en la que:

D=Diámetro del disco"
p=JPenetración.

En la figura 1.16 se mdi©m gráficamente algunas relaciones básicas para
los cortadores de disciDI"

LiDls ensayos efectu~1d(@f;lCiDIn discos han puesto de manifiesto que:

L La veloddatd d~ wKile no atfeda at los rendimientos; aunque sí au·
menta el desgaste.

2. El sistema de tr*&il.j@de un cortador de disco es un proceso eficaz [17]
[18]

3. La relación Fl'¡FIll.~\l\JOOentacuando la profundidad del surco dismi·
nuye y puede determi~G'como una extensión de la ecuación (15) me
diante la expresión:

~=~
F]R Ili vD-JP

d
(16)

en la que:

d=Profundidad total dd ~~lj'co.

p=JPenetración por p~a,

4. El espaciamienm óptimo entre cortadores de disco está entre 5 y 15
veces la profundidad totlJl. .1 surco; el espaciamiento no es cdtico siempre
que los cortadores pu*n ¡¡rofundizar el surco suficientemente para pro
mover la rotura entre eIJllos"

5. La fracturación lIlIle bl roca tiene un efecto beneficioso en el rendi
miento de los discos cu_d@lasjuntas están abiertas y espaciadas entre D y 2
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D [Wanner y Aebedi (1979), Howarth (1980)] [19] (20).

6. El desgaste de cortadores causa un menor incremento de la fuerza
del que cabria esperar y los efectos se reducen con el incremento de la pene
tración. La fragmentación de la roca aumenta con el desgaste pero la relación
FT/FR y el espaciamiento óptimo de los cortadores no se ven afectados
[Racl(975), Phillips y otros (1978), Kutter and Sanio (1980)]

1'--"-'--,-'1-"-,,--'"
60 70 80 90 100 11 O 120

Angulo E

r"" .¡;;] .

~

O 100 200 300
Diámetro del disco mm.

F~__o

.--0

A)

o 2 4 6 8 10
Penetración mm.

D)

ro

.'"
~
ro
c.
'"ro
,~
en
ro
ew -

o
I I 1 I
4 6 8 10
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O
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4p
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'-'
:E
'-'ro
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'"ro
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'c;,
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e 
w

I I I
O 100 200 300
Diámetro del disco mm.

Figura 1.16. Relaciones básicas para cortadores de disco. (F. Roxborough, 1985.)

1.4.2. Cortr.ulores de rodiUo dentado

Son útiles de corte más complicados que los discos y se componen de
una serie de elementos individuales de corte (dientes) interactivo§. JE§ un di
seño compuesto, con caracteri§tica§ comunes a la§ picas y a los di§cos.

Su di§eño implica limitacione§ impuestas por la§ relacione§ geométricas
entre el ángulo y el diámetro del cortador y entre el ángulo y la penetración
del diente.

Se ha propuesto la siguiente expresión por Hay y otros (1966) [24]:

Fr _ \ IR (17)
FT VU

R = Radio del pa§o de avance.
A. = Penetración media del diente.
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Las prindpales crcmciusicPnes obtenidas a partir de enslllYos con discos
dentados realizados por Tele (1964), Teboka y otms (1973), Smits (980)
son:

1. Las fuerzas de empuje y mdadura aumentan con la penetración con
valores más altos pem similares a las de los di§co§.

2. La. eficacia de corte aumenta con la penetración, y para conseguhr
una interacción entre los dientes 121 re12idón entre el paso de avance y la pe~

netradón deberá exceder la relación entre la resistencia al corte (Reort) y la re~

sistenda a de ia TOca. (Ro),

R R:Orl-- >-='-
1 JF'~

Con una re12tdón menor los dientes no interacdonall'l y el cortador te¡l1l~

derá a seguir la lbmeHa,

3. El ángulü del diente deberá minimizarse de acuerdo a su durabiRidad
mecánica.

4 La m1ura lateral de la mca es pequefila. Para crcPnseguir una in1eIrSlc~

ción efectiva, los cortadores aclyacente§ nece§itan estar muy j1!.llntIQJs,

5. El cmiadm dent~do, como wm dis~filIQJ compuesto, con car2lcteJnÍsticas
de disco§ y ¡pka§, nmestra alguna de las característkas f13lvma1bJ.©s de am1bIQJ§
úHlle§.

1.4.3. Cortadores de boiones

Los cmKadmes de boVOil1e:s se usan en meas dur13ls; la investigación se re2l.~

liza mediante esftudliIQJ§ Keór1co§ y em¡píricos de penetración de los im¡er1IQJs 'li1e
vatria§ fmma§ y KamaJ!Jlos dentw de las superfkies de la mca (Hg, 1,Jl7).

La penetración del i!!1lsell'Ílo ha sidIQJ estlJc1iada ¡por muchos investigaclmes y
todos ponen de m~mifiesto que la fVlerza dile penetració!!1l se incrementa cIQJl11a
¡pmf1!.llndidad de un modo aHam¡¡;mte de§pmpmd,onado ca¡racterizado por
una §ucesión de f1!.llerzas de pico que aumentan pmgre§ivamente en m31gni~

tud y e!!1l S1!.ll wefidente de inClfemeRllto,

Cada pko §e identifica wn 1.uJ.a maym pmdm:dón de «chips}} de mea y
cIQJn el ~mmento de ü'm.21filo de los mismos, Se ha encontrado q1!.lle la resisten~

da a la penetración es muchIQJ mayor que la ¡resistencia a la compre§;1ón de la
mea, estando su relación ,entre 5 y 15, dependiendo del tipIQJ de mca JI de la
forma del insertIQJ,

Lindqvist (981) investigó con discos y botlQJnes e identificó tres fm~
mas de energía q1!.lle son muy relevantes en el pmcesIQJ de mt1!.llnl.: eTllergia e!tis~
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tica, energia de supe¡jicie y energ{a de dureza. Llega a la conclusión que los
cortadores de discos implican proporcionalmente una mayor pérdida de
energía que los cortadores de botones y Que son necesarias algunas pasadas
de un cortador de botones para producir «chipping» (formación de lajas)
efectivo entre botones. Lindqvist sugiere que para rocas duras debe darse
una máxima relación entre el espaciamiento y la penetración entre botones.

Savidis (1982) da para esta relación un valor entre 8 y 12.

El diámetro del botón tiene importancia ya que éste y el espaciamiento se
influyen mutuamente.

La separación requerida entre los cortadores de botones se relaciona con
la separación entre los botones individuales.

Separación entre
cortadores

f

, '

.... :'."

ro1ura rotura a tracción
(anchura máxima de "chip,,)

Figura 1.17. Proceso de formación de lajas.

En la figura 1.18 se establece una comparación entre los rendimientos
obtenidos con cortadores de disco, dentados y de botones.

o

A\

I
~¡

¿;:
fl

CO·

I Q". y
/.'~'

4
Penetración mm

10

-l Si

O d

Penetración mm

10 O 4

Penetración mm

I

8 10

Figura 1.18. Rendimientos relativos entre cortadores de discos, dientes y botones.
(F. Roxborough, 1985.)



CAP.!. FUNDAMENTOS

104.4. Rotura por impacto
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Experiencias diarias con herramientas de impacto, como martillos romo
pedores y máquinas de perforación a percusión, indican que este método de
rotura puede ser muy efectivo en rocas duras y puede tener un papel impor
tante en la excavación mecánica.

Hay dos caminos de investigación y desarrollo.

a) Utilizar baja energía de golpe y vibraciones superpuestas de alta freo
cuencia sobre unas herramientas de corte móviles (cortadores vibrantes).

b) Utilizar alta energía de golpe y baja frecuencia de impactos donde,
unos pocos impactos repetidos, crean una gran fractura en la roca (rompedo
res de impacto).

1.4.4.1. Impacta(Jores

Cook y Joghin (1910) distinguen entre rotura primaria y secundaria.

La rotUIia primaria se produce cuando la roca solamente puede aíaclil.fse
desde una única Clil.fa libre; ejemplo, el frente de un túnel.

La rotura secundaria se produce cuando la roca puede atacarse desde ca
ras opuestas.

Existe una situación llltermedia cuando la roca presenta dos caras libres
perpendiculares entre sí. Ejemplo, rotura en banco de cantera. Estos autores
han demostrado que existe una estrecha relación entre la energía especifica
(SE) y el tamaño nominal del fragmento de roca (a) para ambos tipos de 10

tura.

Para la rotura primaria SE=ka-1/2 (18).
Para la rotura secundaria SE=ka-1 (19).

La conclusión es que un sistema de rotura diseñado para producir gran~
des fragmentos utilizará eficientemente la energia.

Grantmyre y Hawkes (1975) han investigado en las cuarcitas auríferas duo
ras y abrasivas de Smáfrica y han encontrado que existe una relación entre
la energía del golpe (BE) expre§ada en juBos y la energia especifica (SE) en
MJ/m3 para un tipo de rotura primaria, dada por la expresión:

SE = 3,5 x 10-3 x PiE-O,5 (20).

Spie§ y Protherol (1983) indican que una energía especifica de 70 I\fIJ/m3

podría obtenerse a partir de una energía de impacto de 2.500 J.

Esta energía específica es de orden similar a la obtenida con cortadores
de disco en cuarcitas masivas, lo que prueba que la rotma mediante impacto
e§ un procedimiento adecuado.
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tUfa

Cuandlolas rocas m; presentan fracturadas, se producen roturas §f;cunda
rias que aumentan la producción y el rendimiento dlel procedimiento.

Trabajos de laboratorio han puesto de manifiesto que:

1. Un cincel rectangular ancho, con un raudio de filo sufil::ente para mi
nimizar el desgaste y la rotura, es varias veces más eficaz que otras formas
notablem~nmte H::dondeadas.

2. HaJY un umbral de energía iie g()lpeo de aproximadamente 1.500 J,
por deb¡¡¡¡jo del cual no se prodluce una rotura masiva en cuarcitas y rocas du
ras, sino después de haber dadlo muchos golpe§: repetidos.

La eli1ergna ópdma! de golpeo parra partir un bloque die 500 mm de espesor
es 4.0:00 J; con mayores emergías se prodlucen pequeños beneficios adiciona
les.

3. El número de impactos repetidos para provocar la rotura sucesiva
lPl1!J!edle reducirse a la mitad, liimpi81ndo el cráterr fmm81dlo entre sucesivos im·
pactos.

4, La máxima transfereIe'lcia de energíSl se prodluce cuandl() las masas del
pistón y die la herramienta die impactos son igu8l1es, ]Para una eli1ergna die golpe
dll3idla, se favorece la rotur31 cmmdo en la pulsación de 1I.npl3lcto se c(JImbimm
unlli mayor liUl1plitud con una menor duración.

5. Una fuerza de empuje aplicadlil. al lal henamienta impactadora no
dene efecto significativlQ\ sobre el rendlimieIe1t() die;" rotura!.

6. Pana romper cuarcita m81Biva a un rendimientlQ\ aceptable §le requiere
unz¡ energna die gülpe en el entorno de los 13.1[100 1

lEVaIDlS, en 1974, propUSIQ\ la siguiente eXjplresión pa!m la rotura al tracción:

S.E=Energía de impactlQ\.
d=Distllinda dlel impactadlm Il\ una cara liibre rect,mgular.
8=Semiángulo die la cuña.
Io/=Angulo dle fricción entre la roca y el acero.

Datos experimentales obtenidos en Sudáfrica indican que para una roca
dura se necesita una energía total de impacto de 28.000 J aplicable medliante
10 hOQps\ctos de 2.800 J limpiando el cráter despué§l de cadlSl impSlcto.

{';C1:J¡~~,~i\Ol.1 aI11;C¡tíf!.2ltiv·a de Evans postula que puede producirse una ro
ciz.aH<'u'!:!üe.!rJJo c;ori un COI18tH:iilO de energía total de impacto menor.
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1.4.4.2. Cortadores vibrantes
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Se ha comprobado experimentalmente que mediante un movimiento vi~

bratorio se pueden conseguir reducciones significativas de las fuerzas de
corte para una pica.

Gottlieb y Moore (1981) hablan de reducciones entre el15 por ciento y el
35 por ciento empleando una energía de 5Ja una frecuencia de 50 Hz, cuando
se corta a una velocidad lineal de 75 mm S-1 ya una profundidad de 10 mm en
carbón duro.

La frecuencia de la vibración, para que ésta sea eficaz, debe ser de 1.000
vibraciones por metro de distancia lineal de corte.

La importancia tecnológica de la energía hidráulica a alta presión (w8\ter
Jet) mediante 18\ aplicación de <dets» coherentes de agua a alta presión, h8\
8\bierto unas expectativas nuevas muy favorables a las técnicas de perfección
y 'excav8\dón mecánicas.

Lm; vent8\j8\s que esta técniclll introduce pueden resumirse en:

~ Reducción de la energía específica.
- Aumento de los rendimientos.
- Reducción de vibraciones perjudiciales par8\ las máquinas.
- Menores desgastes de útiles de corte.
- Reducción de la producción de polvo.
- Eliminación de chispas.

La efic8\ci8\ de la técnica «water jet» aplicad8\ en máquinas de 8\mmque en
minas h8\ sido ampliamente demostrada por Wang y otros (1976), Bauman,
Henneke (1980) y Gayson (1983).

1.5.1. Picas defricd6n

L8\s picas de fricción (drag bit), aunque teóric8\mente son más eficien~

tes que los cortadores de rodillo (romng cutters), están expuestas a fracturas
mecánic8\s y a un excesivo desgaste en zonas duras y abrasiv8\s.

Básicamente hay tres niveles de presión:

Presión 8\lt8\: 360 Mpa.
Presión media: 70 Mpa.
Presión baja: 15~25 Mpa.
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Flow Industries (Reichman 1979) ha investi#;_ sobre «jets» de agua a
50.000 psi (3.500 kg/cm2) dirigidos a la punta d:e 1m! picas y ha comprobado
que las fuerzas aplicadas a las mismas se reducí~~m\másde160 por ciento en
relación con el rozado sin agua.

Bauman, en 1980, empleando «jets» de aguaI13.~0kg/cm2
, consiguió re

dudr el empuje en un 55 por dento.

Posteriormente, Gayson, en calizas de 1.160klltm2, aplicando «jets» de
agua a 700 kg/cm2 con un consumo de 4511mB, lNlidujo el par en un 30 por
dento y el empujé en un 50 por ciento.

Esta técnica permite actualmente atacarr~ de más de 2.000 kg/cm2

con máquinas de ataque puntual de 3S Tm d~ p~.

Las investigaciones actuales limitan la presiél!llm 100 kg/cm2 por dificul
tades de transmisión de energía a muy alta pr~ówm,) en la que se producen
unas pérdidas importantes de energía.

Presiones de agua entre 150 y 250 kg/cm2 s~ _dentes para eliminar el
polvo y conseguir unal buena refrigeraciólTh de pkas, con lal cOlThsiguiente
dismilThución del desgaste (Hg. 1.19).

(A)

Jets cortadores
laterales por

delante de la pica

(B)
Jet dirigido al

punto de contacto

(C)

Inyección de agua

Figura 1.19. EXCCBvaci6n mecánica asistida cOn dUJ,n¡o de agua a presión.

1.5.2. Cortadores de rodiUo (ro!!ing cutter)

El consumo de cortadores en rocas muy duras; J abrasivas es el capítulo
más importante del coste y puede llegar a SUPeR'U (ti;165 por cielThto del costo
totall (Norman ~md Dye, 1978). Por talThto, cualqvJ©r método, como el uso del
«Water Jet» que permita aumelThtar la vida económi~ade los cortadores y los
relThdimielThtos de la excavación mecánica, será tOOl mwmo ilThterés para hacer
el procedimielThto más económico.

El cortador de rodillo inicialmente es menos; eficaz que la pica de fric
dÓlTh, pero resiste mejor los embates de las rocas duras, con un menor des-
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SE=

gaste y una menor incidencia en el rendimiento del rozado; son, por tanto,
para rocas duras unos útiles más adecuados.

Se ha investigado la técnica «Water Jet» sobre dos tipos de cortadores de
rodillo:

a) Discos de acero (Steel disc).
b) Insertos de botones de cw (Button eutter).

El sistema de agua a presión está alimentado por una bomba de pistón de
desplazamiento axial constante a 45 MPa y 82 litros/min, con un motor de 55
Kw (Fig. 1.20).

La roca sobre la que se hicieron las investigaciones fue una norita muy
dura y abrasiva, con los siguientes parámetros:

Re 254 Mpa
~ 1l,9Mpa
Reort 44,3 Mpa
E 91,8 GPa
\1 0,23

LB!. ~mergíB!. específica (SE), energía consumida por unidad de volumen de
roca excavada (MJlm3

), se e§timó mediante la expre§ión:

Valor medio de la fuerza de rodadura x longitud de corte
Volumen de roca excavadora

No §© incluye en este cómputo el suplemento de energía eléctrica apor
tada por el §i§tema «Water JetJ», que §erá mucho mayor que la energía mecá
nica §umini§trada al cortador. La incorporación de la energía eléctrica en el
cómputo anterior enma§cararia cualquier reducción en el §umini§tro de
energía mecánica al cortador que §e produjera como con§ecuencia de la utili
zación del «Water Jet».

Se utilizaron «Jet§» de agua entre 5 y 400 Mpa; el con§umo de agua fue
entre SI y 18 litro§/min.

--.1 4.0 mm l
1 4

Dirección del fluido

Figura 1.20. Tobera para productora del jet de agua. (O. Fenn, E. Efian, 1985.)
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1.5.2.1. Cortadores de disco

Para lo§ ensayos con cortadores de disco se utilizaron «1ets}} de 1j.0 MPa.
(La profundidad de corte se fija en 2 mm).
Los resultados de las investigadones fueron (Fig. 1.21):

lo Las fuerzas Fy y FR han resultado ser un 53 por dento y un 66 por
dento menores, respectivamente (Figs. 1.21a, 1.21b).

2. El Jet no tiene efecto en la producdón (m3/km) (Fig. 1.21c).

3. El rendimiento aumenta cuando el espadamiento aumenta y tiende
hacia un máximo para 6,25> S/:EP > 5; S, espadamiento; :EP, profundidad
de corte acumulada (Fig. 1.21c).

Estos valores dan una configuración óptima de los cortadores para una
profundidad de corte acumulada de 12 mm.

Cuando la relación es mayor de 6,25, el rendimiento se reduce y la inte
racción entre los surcos adyacente§ disminuye (Hg. 1.21c).

Ij.. La energía especifica tiene un mínimo de 65 MJ/m3 frente a los 105
MJ/m3

, lo que representa una reducción del 40 por dento, y que supone un
incremento significativo en la eficacia del mecanismo de corte con di§cos
(Hg. 1.21d).

5. lEn la figura 1.22 se pone de manifiesto el efecto de la presión del
«Jet)} de agua sobre las fuerzas de corte para una profundidad de corte de 2
mm y una separación entre cortadores de 30 y 60 mm.

La fuerza de empuje depende de la presión de los dets}) de agua.
Se observa que la fuerza de empuje Fy disminuye con la presión de agua

para una s©paradón de cortadores dada; una separadón entre cortadores de
30 mm da fuerzas Fy menores que una separación de 60 mm.

Para una separación entr© cortadores de 30 mm la fuerza de empuj© Fy en
una excavación no asistida es un 20 por dento mayor que la fuerza de em
puje necesaria en una excavación asistida con chorro de agua a 5 Mpa. y un 60
por ciento mayor que la necesaria cuando la presión del chorro se eleva a 1j.0
Mpa.

Las fuerzas de rodadura FR, a partir de una presión de:5 Mpa, permane
cen invariables para una separación dada.

La influencia de la separación entre cortadores en la n~ducdón de la
fuerza FR es menor que en el caso de la fuerza FT, siendo FR menor a medida
que la separación disminuye.

6. El rendimiento y la energía específica permanecen constantes con
presiones del «Jet» de agua entre 5 y 40 Mpa.

Los resultados ponen de manifiesto que no se producen importantes me
joras con «Jet» de agua a presiones mayores de 40 Mpa. La mayor ventaja se
produce en el rango de 0-5 Mpa.
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Figura 1.21. Efecto de «jets» de agua a 40 Mpa, sobre los pavimentos de corte con
disco pam una profundidad de corte de 2 mm y distintos espaciamientos de corte.

(O. Fenn et al., 1985.)
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Figura 1.22. Efectos del «jet» sobre las fuerzas de corte de un cortador de disco de
2 mm de profundidad de corte y 33 mm y 60 mm de separación entre cortes.

(O. Fenn el al., 1985.)
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Estas conclusiones no son válidas para el rango de altas presiones (250=
450 Mpa).

En la figura 1.23 se ffidicau los parámetros prilldpales \Jibterudos ?n el
uso de «Jets» de agua a una presión comprendida entre 3.000=4.000 bar.

Parámetros del Jet
Presión del agua: 3000-4000 Bar
Velocidad del Jet 500-1000 m/seg
Energía aplicada 12-13 Kw
Sección sobre la que actúa 0,5-1 mm'
Energía específica
Máxima 1500 Kw cm/'

Jet de agua

Figura 1.23. La excavación con discos asistida con (<jets» de agua.
(H. Simons el al., 1980.)

1.5.2.2. Conadores de botones

Se han hecho ensayos para determinar la influencia del chorro de agua a
una presión de 40 !vJ[pa §obre 1m; resultados del proceso de corte con cortado
res de botones (Figs. 1.24 y 1.25). Se pueden destacar las siguientes c(mch.l~

siones:

1. La fuerza FT se reduce por término medio en un 28 por ciento cuando
se utiliza <~et» de agua con una separación de 30 mm.

2. La fuerza Fib así como la energía especffica no sufren modificaCiones
significativas con el empleo del «Vifater Jet».

Estas conc1usiones no son válidas para el rfu"1.go de altas presione§ (250=
450 Mpa).

Es importante señalar la ifl..J1.uencia que tiene sobre la eficacia del meca~
nismo de corte la retirada del material excavado. El rendimiento del proceso
de corte aumenta notablemente cuando se produce una adecuada retirada
del material a medida que se va produciendo la rotura del mismo.
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Figura 1.24. Cortador de botones. (H. Ferm et al., 1985.)
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(H. Fenn et al., 1985.)
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Se ha comprobado que en un proceso de corte en seco las fuerzas FT y FR
disminuyen en un 15 y un 18 por ciento, respectivamente, cuando se limpian
manualmente los productos de corte.

Si el proceso de corte se efectúa con asistencia de chorros de agua a pre
sión, las fuerzas Fn FR, así como la energía específica se reducen en un 50, 36
y 24 por ciento, respectivamente. Esto pone de manifiesto la influencia im
portante que tiene el chorro de agua sobre los rendimientos de corte de un
cortador de botones.
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De un modo general podemos decir q¡ue, las máq¡uinas TBM (tunelado~

ras o 1:opos) excavan el fren1:e de wcaa plena sección median1:e la acción com~
binada de la w1:ación y el empuje con1:inuados de una cabeza pwvis1:a
de henamien1:as de cm1:e convenien1:emen1:e dis1:ribuidas en su superficie
fwn1:al

Todas las máq¡uinas TBM (Tune! Boring Machine) yen par1:icuhu, los to~

pos, disponen de henamien1:as (úmes de cm1:e) para wmper el ma1:edal en
fragmen1:os cuyo 1:amaño permUa la fácB re1:irada de los mismos.

JEs1:as henamien1:as van mon1:adas en la cabeza de cm1:e en una disposi~

ción convenien1:e para q¡ue la excavación sea eficaz. De1:rás de la cabeza va el
cuerpo de máq¡uina q¡ue permanece fuo, mien1:ras la cabeza gira y empuja
contra la wca mediante mecanismos dispuestos al efecto.

Dispone también de un mecanismo de au1:oavance de cabeza y c10llJlsis
para continuar la excavación.

lEn la maymJÍa de los CIJlSOS, el escombw es cargado en el frente median1:e
unos clJlngHones situados sobre la cabeza y B¡;wlJldo sobre una cin1tlJl1:Jranspor~

tadma. Pm medio de otws sistemas de cintas, es trasladado a la parte de atrás
de la máq¡uina donde es 1:nmsferido a otws sistemas de 1:nmsporte q¡ue lo ex~

1:raen al exterim.

Todas las máq¡uinas TBM constan, de un modo °de o1:ro, de estos ele~

men1:os IJllI1llteriormen1:e descritos, sin embargo, sus carac1:eflÍs1:icas espedficas
y su disposición general dependen de si la máq¡uina ha de ser diseñada paJra
excavar en roca dura °en suelos. Los detaBes de diseño son carac1:eflÍstkos
de cada fabricante.
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Los topos han tenido en los últimos años un gran desarroBo; sin em-
.bargo, la idea original no es nueva. La primera máquina se fabricó en USA
por John WHson en 1856, y fue probada en el túnel ferroviario de Hoosac en
Massachusetts; el túnel era de 4,7 minas de largo y se invirtieron veintiún
años en su construcción.

La máquina WHson solamente perforó 10 pies (3 metros). Otras dos má
quinas fueron utilizadas en el mismo túnel sin ningún éxito notalble.

La pIrimera máquina fabdcada y utiHi:ada con éxito fue la del coronel
lBeaumont en Inglaterra en el año 1880.

La máquina excavó parte de un túnel pUoto bajo el canal de La Mancha
en 1882. Este túnel tenía una mina de largo entre ambas orinas; se consiguió
un avance medio de 49 pies/día en cretas (chaJIk) durante un período de cin
cuenta y tres días de trabajo.

La máquina de lBeaumot utiHzalba el aire comprimido como sistema de
energía para mover la cabeza de corte que nevaba solidarios con ella unos
útiles de corte «kerfing». El proyecto se interrumpió por motivos polítkos,
no por causa de la máquina.

Durante los setenta años siguientes se construyeron 15 máquinas más,
pero ninguna tuvo el éxito suficiente como para iniciarse un rápido incre
mento y desarmno en la construcción de este tipo de máquinas.

Una nueva etapa comienza en la mitad de 1950, cuando James S. Robbins
de SeatHe entró en el campo del diseño y fabricación de las máquinas topo.

JEli pdmer resultado fue una máquina que trabajó en la presa Ohae, en Da
kota del Sur, en 1952. Excavó un túnel de 25 pies y 9 pulgadas de diámetm
(7,72 metms) a través de una mca lutita (shale) faHada y fracturada, con una
resistencia a la compresión entre :WO y 400 psi (14-28 Kg/cm2

). La cabeza de
corte tenia una potencia de 400 HP, Yun empuje de 100.000 lb. (45.360 Kg.).

Esta máquina, junto con otra similar construida en 1955, hiciemn la per
foración de un total de 22.500 pies en túnel, consiguiendo avances diarios de
140 pies (42 metms) y avances semanales de 635 pies (190,5 metms).

La firma Robbins alcanzó un notable éxito, cuando una de sus máquinas
perforó un túnel colector en la ciudad de Tomnto, atravesando calizas, are
niscas y lutitas con resistencias a la compresión entre 8.000 y 27.000 psi (%0
1.890 Kg/cm2

). Esta máquina fue la primera que incorporó como herramien
tas de corte, los cortadores de disco (24 uds.); su dliámetm era de 10 pies y 9
pulgadas, y la potencia de la cabeza de corte de 340 HP., con un empuje de
314.000 lb.

Los avances obtenidos fuemn supedores a 10 pies/hora, atrayendo la cu
riosidad y la expectación hacia este tipo de máquinas, iniciándose, a partir de
entonces, un perJÍodo de i1Óltenso desarroHo con la incorporación de nuevos
fabricantes y diseñadores de máquinas.
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Figu/ílOJ 2.1, Los métodos de exca1}ación y la resistencia de las rocas,
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Aq¡uí hablaremos de los principales fabricantes, de los dos primeros tipos
de máq¡uinas 'fBM de cabeza rotativa para roca dura y de brazos rotativos ar
ticulados, señalados en la figura 2.1.

Este fabricante inició sus actividades en 1951 y ha contribuido muy consi
derablemente al gran desarrollo actual de este tipo de máq¡uinas, gracias al
éxito alcanzado por una de sus máq¡uinas en la excavación de un túnel en To
ronto (1956).

Actualmente ha desarrollado máq¡uinas q¡ue incorporan en su diseño un
doble escudo y q¡ue permite excavar rocas muy fracturadas y formaciones he
terogéneas (mixed grounds).

Forman parte de esta generación de máq¡uinas los modelos 118-221 y 188
227. Fig. 2.2.

Figura 2.2. Máquina Robbins, modelo 188-227.



CAP. 2. MAQUINAS TOPO (TBM)

Algunas de las recientes máq¡uinas fabricadas son (tabla 2.1.):

1I'AJBlILA :u

MAQUINAS TBM ROBBINS

DIAMETRO
2,59 3,35 3,93 5,49 5,53 5,80 7,8 10,80

(m.)

TIPO 95-225 1.110-23( 1.212-228 189-229 188-227 193-214 252-226 353-196

POTENCIA 298 KW 671,1 K1! 800 .305 KW 895 KW 671 KW 1.640KW 1.790 KW

EMPUJE
285.768 551.610 633.000 907.000 796.000 578.040 1.164.500 1.252.000

(KG.) (KG.) (KG.) (KG.) (KG.) (KG.) (KG.) (KG.)

PAR
79.568
(Kgm.)

CARRERA

PESO 66,2 T 123 T 203 T 295 T 320 T 240 T 475 T 772T

N.' DE 23 40 39 35 53 65

CORTADORES 17" 17" 17" 14" 17" 15 1/,

1I'AJBlILA 2;.2

MAQUINAS TBM ATLAS COPCO

DIAMETRO
2,10-3,0 2,50-4,0 3,10-5,50 3,80-7,50 4,50-9,00 5,70-10,0

(M.)

TIPO Foro 300 Foro 600 Foro 900 Foro 1.200 Foro 1.500 Foro 1.800

POTENCIA 225 KW 450 KW 675 KW 900 KW 1.125KW 1.350 KW
(c.c.) (e.e.) (e.e.) (e.e.) (e.e.) (c.c.)

EMPUJE 4.200 KN 5.400 KN 6.810 KN 9.080 KN 10.800 KN 13.620 KN

PAR

CARRERA

PESO

N.' DE
CORTADORES

37

]El MobHe Miner es una nueva máq¡uina Robbins de gran movilidad; con
siste en una rueda giratoria muy fina con múltiples cortadores de disco mon
tados en su periferia.

JEs una máquina diseñada para excavar en roca dura o muy dura en com
petencia con los explosivos. La forma de la sección que excava es rectangu
lar.

JEn cuarcita dura y abrasiva ha conseguido una penetración de 1,5 m/h.,
en una sección de 22 metros cuadrados.
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Figura 2.3. Mobile Mina MM120 373 KW.



MIAQVKNAS TRMI ATLAS COPCO-JJARVA

mAMETRO

(m.)
1,93 2,13 2,44 3,211 4,14 4,65 5,13 6,411 6,73 9,IB

Mari¡: 1& Mark 6 Mark W Mar/( W Mar/( 12 Mark 15 Mark 21 Mark 22 Mark 22 MarI!: 311
']['liPO

Olll&)(24) (25) (H7) (23) (12) (22) OH) (16) 0:21)

149 KW 149 KW 279KW 335 KW 447 KW 559KW 746KW 746KW 295 KW L7911 KW
POTENCKA

(c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.)

EMPUJE L31111KN UllllKN 2.2211 KN 4.1Oll KN 5.3411 KN 5.3411 KN 7.51&1l KN 9.ll19 KN ll.8911 KN B.3011 KM

PAR 11ll KNm 112 KNm 216 KNm 255 KNm 4112 KNm 559 KNm 1.210 Kgm 12ll.000 Kgm U70KNm 3.840 KNm

CARRERA

PESO 31 T 33 T 511 T MT 104T Hi2 T 195 T 227 T 3UlT 765 T

N.O DE

CORTADORES
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Recientemente la firrma Atlas Copco se ha asociado con la firma ameri~

cana Jarva y ha lanzado al mercado en 1986lia serie Forro, que incorpora me~
jorras importantes sobre los modelos anteriores, figura 2.4.

Estas mejoras se concretan en:
Una menor longitud de la máquina q¡ue permite trabajar en curvas de radio

menor de 100 metrros. Más fáciles y más económicos costos de transporte e
instalación.

Un sistema doble de fijación y empuje que perrmüe:
~ Aumentar la estabilidad de la cabeza mejorando la penetración y la

vida de los cortadores.
~ Excavación continua sin pérdidas de tiempo de posicionamiento.
~ Posibilidad de efectuar maniobras de alineación en cualq¡uier mo

mento durante la excavación.
Control automático del empuje q¡ue asegura: una utilización ópHma de la

potencia de la cabeza de corte.
Opcionalmente puede incorporarse un prrograma q¡ue contrrole las opera~

ciones de la máq¡uina q¡ue consigue:
~ JEl contrro1 automático de todos los parámetrros q¡ue intervienen en la

perforación, reajuste, posicionamiento o avance.
~ La eliminación del riesgo porr sobrre fatiga.
~ El contrroli rremoto de los parámetrros de la máq¡uina y eA avance, con 10

q¡ue se consigue una mejor utilización de la potencia en relación con las ca
racterísticas cambiantes del terrreno.

En las tablas 2.2. Y 2.2. bis se indican las características principales de al~

gunas de las máq¡uinas más representaHvas.

En fechas rrecientes se han intrroducido en el mercado eurropeo (Alema
nia) (1984) las máq¡uinas Lovat q¡ue aportan una nueva concepción en la eje~

cución de túneles (Hg. 2.5.). Estas máq¡uinas pueden definirse como «(Í0POS})

con escudo incorporado. La aportación tecnológica principal de estas má
q¡uinas consiste en su versatilidad, pudiéndose adaptar a situaciones muy di
versas, desde forrmaciones poco cohesivas, hasta rrocas semiduras (1.500 k.g/
cm2

). La cabeza de corte permite la utilización de diferentes herramientas de
corte (dientes de acerro, picas, discos de acero), pudiendo efectuarse este
cambio desde el interior de la máq¡uina. Se pueden adoptar disHntos siste
mas de sostenimiento y/o revestimiento, desde arcos metálicos a dovelas
prefabricadas, q¡ue son colocados mediante un dispositivo erector solidario
con la máq¡uina.
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Básicamente estas máquinas, al igual que las de otros fabrkantes, se
construyen atendiendo a las necesidades concretas de las obras.

Figura 2.5. Máquina rBM Lovat.

Esta firma fabrica máquinas desde hace más de veinte afios y se han utm~

zado con éxito, junto con las máquilDlas Wirth, en importantes proyectos elDl
Europa CelDltral (Fig. 2.6.).

Los modelos que se fabrican son los siguientes (Tabla 2.3.):



1fhill\lLA J203l

MAQUTINA§ TJEM MANNE§MANN DEMAG

DlAMlEtRO
6,20-7,20

(m.)
2,4-2,3 2,1)-3,20 3,2-3,30 3,3-4,2 4,2-4,3 4,3-5,5 5,5-6,20 7,20-3,50 3,50-10,5 2.25

l'lilP'O IVM 20 HA IVM 25 HA 1'VM 30 HA 1'VM 35 HA 1'VM 45 HA 1'VM 50 HA IVM 55 HA IVM 65 HA IVM 30 HA IVM 90 HA

3611KW 523 KW MllKW nllKW 11311KW LllllllKW UOllKW L41111KW LllllllKW 2.111111KW
JPOTlENCliA

(c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.)

lEMJPU.m 4.llllll1KN 5.2llll KN 6.llllllKN 7.ll11llKN ll.llllllKN lll.ll11ll KN 11.3llll KN n.5llllKN 14.5llll KN hS.5llll KN

JPAR KNm 43llKNm MllTNm 76llKeNm Lll5llKNm L'il511 KNm Ul4ll KeNm 2.34ll KNm 3.7llll KeNm OllllKNm

CAlRlRJEJRA UOll m/m Ullllm/m Ullllm/m Ullllm/m LSllll m/m LSl)ll m/m Ulllllm/m Ullllm/m LllllOm/m 2.llll0m/m
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N.o DlE
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Figura 2.6 Máquina TBM Demag.

Otra de las firmas europeas importantes es la Wirth die Alemania; fabrica
diversos tipos de máquinas TRM, adaptándose a las necesidades planteadas
por la excavación de la obra subterránea (Hg. 2.7.).

Ha desarrollado, con un diseño original, una máquina tuneladora que
obtiene el diámetro final de excavación del túnel, mediante el ensanche de
un túnel piloto previo (Fig. 2.8.).

Los modelos estándar que fabrica son (Tabla 204.):
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MAQUINAS l'BM WIRl'H

45

mAMETRO
2,2-2,6 2,6-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,1l 4,1l-6,0 6,0-7,2 7,2-11,6

(m.)

TIPO TIa 0/1 rB 0/2 rlu TEH rBm rBIV rB V TB VI

POTENCIA 2d32 Kw 3x110 Kw 4x110 Kw 4xl32 Kw 4x200 Kw 4x240 Kw 6x200 Kw lldllO K\I\

(c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.) (c.c.)

EMPUJE 3.000 Kn 4.400 Kn 5.500 Kn 6.400 Kn 1l.300 Kn 10.000 Kn12.750 Kn16.700 Kr

PAR 200 270 420 540 1.000 1.600 2.400 3.400

(KNm) (KNm) (KNm) (KNm) (KNm) (KNm) (KNm) (KNm)

CARRERA 800 l.OOO 1.200 1.200 1.500 1.600 l.600 1.600
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)

PESO

N.O DE

CORTADORES

Figura 2.7 Máquina TBM Wirth.
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Figura 2.8. Cabeza ensanchadora Wirth.

POJsibiUdiOJdes de utiUziOJción en túneles horizontiOJ!es.
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Esta firma ha desarrollado una máquina de concepción diferente al resto
de las existentes en el mercado. Consiste en una cabeza giratoria sobre la
que van montados tres deflectores y tres brazos oscilates, cada uno de los
cuales neva un cortador de disco de 12" (Fig. 2.9).

Este tipo de máquina ha sido utilizada últimamente con éxito en No
mega.

Las principales ventajas de estas máquinas son: menor costo, su pequeña
dimensión y peso en reladón con otras máquinas, el espado Ubre que per
mite en el frente y que pormite la posibHidad de instalar un equipo de perfo
ración para efectuar inyecciones sistemáticas por delante del frente. Estas
máquinas perforan desde rocas blandas hasta rocas duras de más de 2.000
Kg/em2

• Las principales earaeterlÍsticas de una máquina Bouygues son:

Tipo_TE 300 e
Diámetro_ 3,00 m
Potencia_ 440 KW (ce.) .
Empuje_ 120 Tm
JPaL 37 Tm
Carrera_ 0,413 m
Peso_ 35 Tm
N.o de eortadores_ 3

Figura 2.9. Máquina TBM Bouygues
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La mayor economía en el proceso de excavación mecánica con máquina
topo se obtiene cuando se desarroHa adecuadamente el principio de corte
Hamado «Kerf cuUing», mediante el cual la roca se fractura en lajas (chips);
cuanto mayor sea el tamaño medio y el volumen de estas lajas, más econó
mico resultará el proceso de excavacióno

En este mecanismo se producen dos tipos de fracturación en la roca:
o UnafractlAración primaria, en la que las presiones concentradas en el

filo de los cortadores produce la indentación de la roca con la tritura
ción de la roca próxima al filo o

" Unafracturación secundaria indudda por las roturas de tracción y ci
zaHamiento entre dos cortadores contiguoso Esta fracturación es la
económicamente deseable y la que hace económicamente rentable el
proceso de excavacióno Para que ésta se produzca en la medida nece
saria, hay que tener en cuenta la influencia de las cuatro variables in
dependientes que intervienen en el proceso: empuje sobre el filo del
cortador, separación entre surcos, grado de desafilado de los cortado
res y revoluciones de la cabezao

Cuando el efecto «ikerf cuUing» no se desarroHa en la medida adecuada
se producen desgastes muy importantes de los cortadores y una disminución
importante de la penetración y, por tanto, del rendimiento de la excavacióno

Seguidamente pasaremos a analizar el efecto de cada una de estas varia
bleso

Para que se produzca la fracturación secundaria es necesario que la
fuerza aplicada a cada cortador alcance un valor umbral, espedfico para cada
roca, manteniendo el resto de hw variables en valores constantes y adecua
doso

Esta fuerza umbral se alcanzará cuando comiencen a producirse lajas de
roC,L

La relación entre el empuje por cortador y la penetración conseguida en
cada vuelta es una curva que, a partir de un determinado valor del empuje se
convierte en una recta, en cuyo tramo se cumple ila proporcionalidad entre el
empuje por cortador y la penetracióno Cuando esta proporcionalidad se hace
Hneal decimos que la perforabiHdad es eficienteo

En rocas muy duras puede ocurrir que el empuje mínimo por cortador
necesario para que se produzca el «chipping» sea tan elevado que sobrepase
el limite de resistencia del cortador (rodamiento). Por este lado tendremos
un límite máximo de dureza de la roca, por encima del cual no será posible
su excavación mecánicao
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lEn mcas muy duras es necesario emplear cortadores de mayor diámetm,
15,5 pulgadas (394 mm.) para los centrales y 17 pulgadas (432 mm.) para el
resto de los cortadores. De este modo aumentará lllt vida del cortador y dis~

minuirá el tiempo de cambio de los mismos.
lEn 12m modernas máquinas, para mcas muy duras, se trabaja con empujes

por cortador de 25 toneladas.
El empuje neceslltrio por cortador debe ser, por lo menos, el doble de la

resistencia a compresión simple de la mca y hasta tres veces, cuando se tmta
de rocas graníticas, viniendo el empuje eXi}n'esadlo en Hbras y la Jresistencia de
lllt roca en unidlades )Psi.

!t:t 1Elfe~MiJ @!B ll31 §®]líl®IT'1M:llilÍJ!ll1 !BITilílIT'® §lJ1IlT~([])§

Ensayos efectuados en la Colorado School ofMines, han puesto de ma~

nifiesto que, Jredudendo la sepaJradón entre surcos, se reducen las fuerzas
normales que es necesario aplicar a cada cortador, para una profundidad de
penetmción fijada,

Reduciendo, por tanto, la separación entJre surcos, se reducen los empu~
jes necesaJrios en los cortadores pam conseguir una perfombiHdadJ eficiente.

lEn rocas muy duras (3.000 Kg/cm2
), es necesario pmyectar una separa~

dón entre surcos del orden de los 37,5 mm.
El espaciamiento crJÍtko es función de la resistencia de la roca y del má~

ximo empuje admisible por cortador.
Desde un punto de vista teórico deberJÍan proyectarse todas las máquinas

de roca dura, de modo que la separación entJre surcos fuera lo suficiente~

mente pequeña para que se pmdujem el efecto «1kerf cuUing» en cualquier
mca, sin sobJrepasar ni el empuje ni el par de la máquina.

La reducción excesiva de la distancia i.ncrementa los costos de perfora~

ción, aumentando la energía necesaria y el número de cortadores.

;)0]0 JElfe~íl® @ell alle§$llffill:ID@([]) alle ll®§ ~®mall®líe§

El efecto del desafiliado de los cortadores es menos conocido que los ante~

riores. De siempre es sabido que los cortadores desgastados necesitan mayo~

res empujes que los cortadores afiliados para conseguir una misma pmfundi~
dad de penetración. Esto es debido a que, con el aumento de la anchura del
filio, aumenta la superficie de contacto del mismo.

JEnla figura 2.10 se muestmn distintos diseños para los filios de los corta~

dores.
En la figura 2.11 se muestran los tipos de cortadores usados general~

mente
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Figura 2. J() Cortadores de disco. Angulas del jilo.

Cortador de disco

Cortador de doble fila de botones

Cortadores Robbins

Cortadores Wirth

Figura 2.11 Distintos tipos de cortadores.
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Para un mismo empuje por cortador, la presión sobre la roca en contacto
con el filo decrece a medida que aumenta el ancho del filo, pudiendo quedar
este empuje por debajo del umbral en el que se produce el efecto «chipping».

El desgaste de los cortadores reduce la penetración; en base a ensayos
realizados se demuestra que para un empuje determinado por cortador y
para una roca determinada hay un desafilado crítico a partir del cual no se
produce el efecto «kerfcutting». Para mantener un nivel constante de la pe
netración, hoy se tiende a utilizar cortadores de ancho de filo constante, con
independencia del grado de desgaste de los cortadores; esto resulta particu
larmente eficaz en rocas muy duras y abrasivas (Fig. 2.10., diseño lado dere
cho).

Las máquinas topo para roca dura tienen generalmente un número fijo
de revoluciones/minuto.

Para un empuje constante, la penetración (m/min.) es directamente pro
pordonal al número de vueltas.
No obstante, el número de revoluciones viene condicionado por el desgaste

de los cortadores, ya que éste aumenta a la par que 10 hace el número de re
voluciones.

Las revoluciones de la cabeza expresadas en vueltas por minuto, son del

orden de: RPM= l~ , viniendo el diámetro (D) de la cabeza expresado en

pies. Otras expresiones para determinar las revoluciones de la cabeza son:

RPM= ~ ; RPM= ~ , viniendo (D) expresado en metros.

Los nuevos desarrollos en el diseño y fabricación de máquinas topo van
encaminados a ampliar su campo de utilizadón ya redudr los costos del pro
ceso de excavación.

Tres son los frentes en los que se trabaja actualmente para conseguir es
tos objetivos.

~ Puesta a punto de un método de predicción fiable que tenga en cuenta
la interacción'máquina-roca para que el sistema de perforación pueda adap
tarse adecuadamente y los costos queden dentro del rango estimado para
cada proyecto.

~ Desarrollo de máquinas más ligeras, flexibles y controlables.
- Reducdón de los costos de máquinas y cortadores en la excavación de

rocas duras o terrenos difíciles, incrementando la investigación de nuevos
materiales para las herramientas de corte, incorporando una nueva geo-
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metrJÍat patm lats mismats y mejomndo los sistemats de tmbatjo.

Estat investigatdón es solatmente posible si se dispone de un mecatnismo
fiable de diseJÍio para optimizar lats espedficatdones de la máquina a partir del
conodmiento de lat roca. Un buen catmino de investigatdón puede ser efec~

tuatr pruebats con máquinas de pequeñas dimensiones (escatla U5~UW), en
lats que los pall"ámetros de diseJÍio de las mismats, asJÍ como los tipos de rocat,
pueden vatriatrse con fatdliidatd.

Como yat hemos did.1o, la fmctumdón mecánicat se produce por lat com~
binatción de una!n:u:turación primaria (rock cfUshing) y unat!mcturación se~

cundaria (britHe cmck) [1]. En lat fmctumdón primaria se produce unat roturat
de lat roca en contatcto con el filo, batjo compresión triadal, viniendo ésta re~

gida por lat resistendat a compresión tdmciatl de la roCat. la fuerzat de trHurat~

ción necesatriat, que debe aplicatrse at catdat cmtatdor (pT
) depende prindpatl~

mente de la superficie de contatcto entre la herramienta de corte y la roCat y es
proporcionatl al cuadrado de lat dimensión lineal O; atdmitiendo que todat§ las
dimensiones lineales están a la misma escala en relación con O, se obtiene:

L = (0/Do)2 (1) pI, Do son condiciones tipo del modelo reducido; se~
p'f

o

gún esto, conociendo pI parat unat máquinat de modelo reducido 0 0 , es posi~
ble conocer el v2l1or de pT que debe ]propoll"donatr una máquhilat de dimensión
O a escalat normaL

lat fmcturatción secundarilJl es llJl lI'espmr1lslJlble de la fracturación en lajlJls de
llJl roca (chips), depende de llJl tenlJlcidad de la roca y se demuestra medilJlnte
un simple análisis de fracturación mecániclJl, que la fuerza necesaria (pL) que
debe aplicatrse a un cortador pam que se produzca llJl fr21cturación frágil es
proporcional a lat dimensión lineal elevatda a la potenci21 1,5, es decilI':

p~ =(D/Oo)I,5 (2) [Broek, 1974]

Po
JPuesto que el fenómeno de rotura imrolucra lJlmbos tipos de flI'actum, p21~

rece lógico suponer plJlr21121 fuerza total de empuje por cortador (P), un expo~

nente vatriatble entlI'e 1,6 y 1,8, en función del tipo de hermmient21 de corte
que se emplee (discos de 2lcero, discos de botones, piclJls, etc.).

JPara discos de corte se ha propuesto la siguiente expresión de la fuerzat
total de empuje:

p -(D/Oo)I,75 (3) [Oubugnon~JJanach, 1981]
Po

El exponente de esta expresión es específico de catda tipo de henatmienta
y de catda tipo de roca; mediante su determinación cuidatdosa, este expo~

nente se convielI'te en una poderosa ayuda pam la predicción del diseño de
máquinas.

En cuatnto al desgaste de útiles de COlI'te cabe utilizarse una aproximación
empJÍricat. JPall"a el desgatste de cortatdores de disco, Dubugnon y JJanach (1981)
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han pro¡¡iI'uesto la siguiente expresión:

W =(D/Do)0,75-1,15 (4) siendo W el coeficiente de desgaste (gramos de útil
Wo

perdidos/m3 tle roca excavada).
El exponente depende dd material del disco, de la resistencia y abrasivi

dad de la roca y de los parámetros de corte (empuje, par y número de revolu
ciones).

Otro parámetro que puede obtenerse mediante la utilización de máqui
nas en modelo reducido, es la penetración que puede determinarse me
diante la expresión:

~ = (T/TO)ll (5) en la que Po, TosonIa penetración y el empuje para una
Po

máquina de modelo reducido.
El exponente e) depende de las características de la roca y de la geo

metría de los cortadores; n=2 para una arenisca y n=2,5 para el granito [4].
Otro factor importante a tener en cuenta en los futuros desarrollos de

máquinas, es la esüJl.bilidad de la cabeza de corte por la importancia que tiene
en la consecución de una buena penetración.

Cada cortador tiene que pasar por el mismo surco un número detelfmi
nado de veces, antes de que se produzca la fracturación secundaria; es im
portante, por tanto, que el cortador regrese centrado exactamente en su
surco en cada pasada.

Seguidamente, señaJ.aremos aJ.gunas de J.as características de las moder-
nas máquinas y que son:

- Mayores rendimientos; superiores en un 30-40 por WO.
- Menor peso.
- Menor J.ongitud.
- PosibiHdad de adaptarse a curvas de menor radio.
- AJ.to grado de automatización.
~ Mejor fijación de J.a má.quina.
- Trabajo continuo, eliminando las pamdas de reposicionamiento.
- Número de revoluciones de la cabeza de corte variable, para adaptarse

a las características del terreno.
~ Variación automática del empuje y del par mediante microproce

sador.
- Reducción de costo de cortadores.
- Mayores potencias instaladas.

Por su propia natumleza, las má.quinas topo son menos adaptables a los
cambios en las condiciones del terreno que los equipos convencionales.
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Los rendimientos de excavación serán, por tanto, muy sensibles a: las va~

riaciones de los tipos de roca, fallas, avenidas de agua, zonas de rotura, zonas
alteradas y otros defectos estructurales. Es, por tanto, necesaria una mayor
definición de las condiciones geológicas a lo largo del túnel en comparación
con la ejecución por medios convencionales.

Los actuales métodos de prospección incluyen el levantamiento de ma~

pas geológicos y la perforación de sondeos de reconocimiento en zonas es~

pedficas a lo largo de la traza y en las zonas de los portales, completando
todo ello con ensayos de laboratorio sobre probetas seleccionadas. También
es frecuente utilizar de un modo complementario las técnicas geofisicas; ac~
tualmente están comenzando a utilizarse las modernas técnicas del sónar y
del rádar. En algunos casos se llega hasta la perforación de un taladro piloto
horizontal en la dirección del túnel, técnica que cada día se utiliza más
cuando se trata de grandes proyectos subterráneos.

La figura 2.12 que se adjunta indica, en función de la profundidad del tú~
nel, el número de sondeos que debe efectuarse para una longitud determi~

nada de túnel; puede observarse que, cuanto más superficial es el túnel,
mayor número de sondeos es necesario realizar.
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Las condiciones ideales para la uti.lización de un topo se resumen en el si
guiente cuadro (Tabla 2.5), debido a Don. U. Deere.

TABLA 2.5

CONDICiONES iDEALES (D. Do DEERE, 1981)

C:Dmi!deristieas de Da C:Dmi!deristiea§ de Da Caraderistieas del
¡¡,@ea. masa ll'OC@§l!l. ent@rn@ geológic@

Resistencia media. Pocas juntas y Bajo nivel freático.
Alta uniformidad. fracturas. Tensiones moderadas

«in sitm>.

.Baja dureza y Ausencia de fallas. Ausencia de gas.
abrasividad. Masa de roca no alte-

rada.

Desgraciadamente, estas circunstancias tan favorables no suelen presen
tarse frecuentemente en la práctica.

Cuando el RQD, en un tramo significativo del túnel es menor de 50, se
hará necesaria la colocación de sostenimiento con la consiguiente redu::CÍón
del tiempo útil dedicado a la excavación. Este problema se incrementa a me
dida que el diámetro de la excavación es menor. Cuando el RQD está entre
el 25 y el 50 es necesario utilizar otro tipo de máquina que permita la coloca
ción del sostenimiento de un modo inmediato detrás de la cabeza de corte;
en este caso puede resultar una buena solución adoptar un revestimiento de
dovelas prefabricadas, colocadas inmediatamente detrás de la máquina.

Que la excavación con topo resulte económica depende de una serie de
factores que deben tenerse siempre presentes para no adoptar una solución
que podría llegar a ser catastrófica, desde el punto de vista económico.

Los principales factores que hay que considerar y cuyos valores límite se
indican vienen resumidos en la (Tabla 2.6).



56 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

TABLA 2.@

FACTORES DlE LOS QUlE DlEPENDE LA ECONOMIA
DlE LA EXCAVACION

!F:¡¡¡¡¡:~@l!' Umimdórm Tfi¡¡!l® <!lI~ 1!'@iC3l

Resistencia a la :::;; 3JJOO Kg/cm2 Calizas
compresión simple ::;;; 2.000 Kg/cm2 Grranitos
de la mca.

Tenacidad ~ < 0,142

Abrasividad F::;;; 2,7 Kp/cm.
Coef.F(Schimacek)

Diámetm del túnel D< Hm.

Longitll.lld del túnel :::; 4.000-6.000 m.

Cantidad de agll.lla en Q::;;; 32 l/seg.
el frente.

En la figura 2. B se mll.llestra la variación de la resistencia a compresión de
algunas meas.

Por otra parte, la lI.lltilización de las máquinas topo exige una resistencia
mínima de la mea parra evitar qll.lle la máqll.llina pueda qw~dardavada; una re
gla práctica serJÍa exigir que la mca tuviera siempre Ilma resistencia a la com
presión al menos tres veces superior a la covertma del túnel sobre la clave,
expresada la primera en (psi) y la última en pies. Es decir: parra una cobertura
de 2.500 pies (750 metms), la resistencia mínima de la mca debería ser de:
7.500 psi (525 Kg!cm2

).

1.- AR ENI SCAS

2,.. PIZ ARRAS

3;-GRANITOS

4;-CALlZA S

5.-DOLOMIAS

6,..TACONITAS

7;- CUARCITAS

I I

, I I I l

1000 2000 3000 ¿ O00 5000 6000 Kp jcm 2

Figura 2.13. Variación de la resistencia (lj compresión de algunas rocas.
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Los factores adversos para la utiHzación de los topos son:

a) El agua

57

El agua puede ser un factor condicionante cuando son de esperar cauda
les en el frente importantes. Caudales superiores a 32 1/seg. dificultan gran
demente el avance con topo.

A modo de ejemplo, diremos que en el túnel Vat en la central de Utah,
donde la afluencia de agua negó a ser de 1.000 g.p.m. (MI/s) en el frente, fue
necesaria una inyección previa.

Las modernas técnkas permiten efectuar inyecciones en el frente sin ne
cesidad de retirar la máquina, como se hizo en los túneles perforados debajo
de un lago en la ciudad de Oslo, donde se hicieron perforaciones en abanico
negándose a peRforar unos 200 kilómetros de taladros para inyección.

b) Tensiones de campo elevadas

Cuando las tensiones tangenciales en las paredes de la roca se aproximan
al valor de la resistencia a compresión de la roca, se produce la rotura en lajas
(Slabbing) de los hastiales. En cualquier caso, la resistencia de la roca debe
ser suficiente para soportar la presión de apoyo de los gripers.

c) Heterogeneidad en el ¡reme

La presencia en el frente de estratos duros junto con estratos más blan
dos produce vibraciones de la cabeza y rotura de cortadores.

d) Fractura de la roca en bloques () lajas

Algunas masas rocosas se fracturan en bloques o lajas, como consecuen
cia de la intersección de juntas y planos de estratificación y foliación.

Rocas sedimentarias con estratificación horizontal de espesores de estra
tos muy delgados, dan frecuentemente rotura en lajas en el techo, principal
mente cuando existen tensiones altas o cuando hay planos de debilidad en
tre los estratos. Estas roturas en hastiales y techo pueden prevenirse con la
colocación de un sostenimiento (cerchas, pernos de anclaje); sin embargo,
cuando la rotura se produce en el propio frente de excavación, el problema
puede ser mayor, ya que dichos bloques taponan el punto de carga y el trans
portador, produciéndose frecuentes paradas para demoler los bloques y reti
rarlos. rara evitar estos inconvenientes se han diseñado máquinas con blin
dado de la cabeza de corte.
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e) Fluencia de la roca

EXCAVAClüN MECANICA DE TUNELES

La rotura enlajas y el fenómeno de fluem:ia de la roca ocurren cuando
las tensiones tangenciales de pico son mayores que la resistencia a compre
sión de la roca; este fenómeno puede"oturrir tanto en rocas de alto RQD, so
metida 11: altas tensiones, como en zonas de roca de mala calidad muy fractu
rada o en rocas arcillosas. Algunas rocas, por otra parte, pueden ser muy sen
sibles al agua libre, pudiendo presentar fenómenos de hinchamiento (rocas
con contenido de arcilla, formaciones de arcilla-lutita, filitas esquistosas, to
bas volcánicas, etc.).

f) Cavernas y conductos kársticos

g) Presencia de gases

Para hacer una evaluadón de los costos de ejecución con máquinas topo,
es necesario partir de una estimación de los rendimientos que podrán obte
nerse en cada uno de los tipos de terreno presentes en el proyecto.

El avance medio estimado vendrá dado por la expresión:
AMD = (A x HTD) x CU x (B x PN) (6)
siendo:

AMD
AxHTD
CU
BxPN
PN
A
B

Avance medio estimado-día.
Horas útiles trabajadas-día.

Coeficiente de utilización de la máquina.
Penetración efectiva.

Penetración neta.
Coeficiente.
Coeficiente.

Es la velocidad con la que penetra una máquina topo en la roca cuando
está trabajando. Se expresa generalmente en m/revolucdón o en m/hora.

Existen muchos criterios de determinación de esta penetración neta. To
dos ellos se basan en la caracterización de las propiedades mecánicas de las
rocas; para ello es necesario realizar ensayos diversos en el laboratorio.

En la Tabla 2.7 se recogen algunos de los criterios más conocidos y de uso
más frecuente.



CRJITlERJIOS DlE DlETlERMliNACION DlE LA PlENlETRACION. (D. JE. GliLL, C. LAFRANClE, 1980)

AmOR lP'ROPHEll1ADES EXIP'RESllON MA1I1EMATICA DE LA OBSlERVACiONJES

MlECAN'IlCAS HMPUCADAS PlENETRACHON NlETA

Morrel y otros Dureza Sibtore y delffisidad O) R=SN [ 0,1l0Hí+fy [

4,686 x 10-4

+
2,44h

p
lO-S

] Cortadores Es el método

SR de disco más económico
de predicción

Monel y Larsolffi Dmeza Sibtore, densidad y mó- (2) lR¡;oo=SN [ -0,006+fv 3,26x 10-4 Discos con ángulo diedro de 60°

dulo de elasticidad 27 < SR < lOS
SR 2,3 < P< 3

1,75x lO-s + 13,29 ]
2,Sx 106 Es 14,2 X 106

11 Es

Calder Resistencia a compresiólffi
(3) R

(61-28 log Co) WN
simple 250 10

Monis Resistencia al (4) R=5KN
lP" W K= 1,8 para máquina Rotary

plmzonamiento jp" lE
--

E K K=0,9 para máquina TBM

R= fd N -
Randewitibt Resistell1lcia al jplunzoll1lamiento (S) 1l88::;:; K:::;; 112

Ka

La resistencia al plJnzoll1lamiento jp" se defnne como un índice de pelffietración.

Elffi la expresióll1l (5) Randwitibt ibta ideado 11m ell1lsayo de punzonamiento que consiste en cargar cíclicamell1lte una probeta de roca mediante un punzón cónico,
registrando en cada ciclo la carga y elibtllmdimiento; en cada ciclo se aumenta la carga máxima una cantidad dada. Los resultados obtenidos permiten obtener
el índice de penetración mediante la expresión:

i= n
1: fi

oi=1 Di

n

n = n1!Ílmero de ciclos de carga.
fi=la carga en libras aplicada en cada ciclo.
Di=ibtundimielffito perm~3lll1lente correspondiente a cada fi en pulgadas.
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Simbolos

R =
R600 =
R900 =
N =
Fv =
Fd =

P =

P =
Es =
SH =
(:0 =
w =
w =
(l) =
1
P' =
E =
K =
K =
6 =
Co =

EXCAVAClüN MECANICA DE TUNELES

PenetnJJci6n neta en pieslhonJJ
Penetración neta en pieslhonJJ panJJ discos con ángulo diedro 600.
PenetnJJción neta en pieslhonJJ panJJ discos con ángulo diedro 900.
Velocidad de rotación de la cabeza en r.p.m.
Empuje sobre el taUomte en libnJJs.
Empuje por cortador en libnJJs.
Densidad por pie cúbico.
Densidad en gramos por cm3.

Módulo de elasticidad estática en psi.
Dureza shore.
Resistencia a la compresión simple en psixlrY-Kpsi.
Empuje en UbnJJs.
Presión en psixlrY Kpsi.
Diámetro del túnel en pies.
Número de taUantes en contacto con la roca.
Hundimiento en pies del punzón en el primer descascarillado.
Carga en UbnJJs ejercida sobre elpunzón en elprimer descascarillado.
Constante.
Constante de deformación.
Indice de penetnJJción en UbnJJs por pulgada.
Resistencia a la compresión simple en (psi).

La OolmadiIJI SchiIJIiIJIl ofMines sugiere la siguiente relación teórka para de~

terminar la (lP'N) pm revolución.

[
, ~ b

donde x = ',' -
; '1

~+L].,!,1I3
4 27;, (13)

[
~ b

y=' T ~ V~+L].,.,1I3
4 27 ..

(14)

'1 í: S I~a = DI" tg al2
~ e ~ 4 í: tg al2

:3

b = VJF D1I2 tg al2

~ e ~ 4 í: tg al2
:3

(5)

(6)
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VF = Fuerza verHcal sollm: el c«JJftad«JJf.
e = Resistencia a compresión de la lfOca.
l: = Resistencia a C«JJftante de la lfOca.
D = DiámetlfO del c«JJftad«JJf.
ID( = Angulo de filio del c«JJftad«JJf.
s = Separación entre surcos.
JPlN = JPlenetmción del c«JJftad«JJf.

El Norrwegian Institute of 'fechnology ha publicado en el año 1983 un
modelo de predicción de la penetmción neta o básica (JPlN).

Esta predicción se realiza mediate el índUce de perfombHidad (DRK), DJfi~

Hing Rate TIndex, obtenido en ellab«JJfatorio y la conelación establecida entre
este índice y los avances obtenidos en casos reales.

El Dm se obtiene ffi partir de dos ensayos de lab«JJfatodo:
- El ensayo de calda (drop test} que da una medida indirecta de la energía

necesaria para tritmar la lfOca (Hg. 2.14). El val«JJf de la fmgHidad S20 repre~

senta el p«JJfcetaje de material que pasa p«JJf un tamiz de 11,2 mm. de abertma
después de 20 impactos y se obtiene deterrninando el val«JJf medio de tres o
cuatro ensayos.

~ El ensayo de peiforaci6n (Sievers miniatl4re dril! test) que da una medida
indiirecta de la dureza de la superficie de la lfOca, representativa de la resisten~

cia a la identación (Fig. 2.15).
JEli val«JJf §lf se define como la plfOfundidad del taladlfO, medido en décimas

de mmmetlfO, después die 200 lfOtaciones efectuadas p«JJf una pequeña ba~

nena sometida a un empuje die 20 kilogramos.
El val«JJf §lf se obtiene como val«JJf medlio de cuatlfO a ocho ensayos.

PESO

Figura 2.14. Ensayo de caida (Drop test). (T. Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)
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PESO DE 20 I<g.

/
MUESTRA
DE ROCA

BARRENA PEQ.UEÑA DE

¡CARBURO DE TUNGSTENO.

Figura 2.15. Ensayo de peljoración (Siever test}. (T.Mouinkel
O. Johannssen, 198~)

Con los parámetros (S20, SJ) correspondientes a los ensayos anteriores,
se determina el DR! mediante el gráfico de la figura 2.16.

n
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Figura 2.16. Determinación del DRI. (T.Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)

En base a la recopilación de datos se han obtenido correlaciones entre la
resistencia a compresión simple de las rocas y el DR!, como pueden verse en
las figuras 2.17 y 2.18.



CAP. 2. MAQUINAS TOPO (TBM)

CUARCITA

40 50 60 70 80

INDICE DRI
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Figura 2.17. Correlación entre el DRI y la resistencia a compresión de la roca.
(T.Mouinkel, O. ]ohannssen, 1986.)

z
O<f
(/)iJL

~ ~ 300
(L

¿
O
U

<:1C

<:1C 10

U
Z
W w&-
(/)-1
-íL
(f)~
W_
et:(f)

INDICE DRI

DE
FINO

Figura 2.18. Correlación entre el DRI y la resistencia a compresión de la roca.
(T.Mouinkel O. ]ohannssen, 1986.)

Del índice DRI se obtiene, mediante el gráfico de la figura 2.19, la pene
tración neta o báska (PN), para distintos empujes por cortador, utilizando el
coeficiente corrector según el diámetro del cortador.
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Figura 2.19. Determinación de la penetración neta (PN).
(1: Mouinkel, O. Joham1ssen, 198(i)

Por otm parte se ha compmbadlo que el gradlo die ffacturación die la masa
mcosa tiene mayor impoKümeia que la perfmabiHdad de la mca repmsentadla
por su DRK a la hom de predlecir la penetración.

El mismo Norwegian Knsltiltulte ofTedhnology ha desarrolladlo unos coe~

ficientes (K(.) correctmes die la penetración neta, según la eRase die junta y el
ltipo de fisura, en función del ángulo fmmadlo entre el eje dlel Itúnel y los pla~

nos dle debiHdadl (Fig. 2.20).

SEPARACION

IV 5 cm.

CLASE DE
FISURA

(b)

b. O

ll] 10 cm.
3. O

!l !l]
2.

1] 200m. ¡Ocm.
J-! 11.0 ¡ 40cm. 20cm.

-0.36 0-1 ~o.36 40 cm.
Oa! 190 kN 160cm.

O 10 20 30 40 50 60 70 !lO 90 a

Figura 2.20. Relación entre el ángulo formado por el eje del túnel y los planos de
debilidad y el coeficiente Ks. (1:Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)
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Para ello, con objeto de facilitar la toma de datos de la fracturación de la
roca, ha definido las siguientes clases de fracturas (Tabla 2.7 bis).

TABLA 1,,' bi§

CLASE DE FRACTURA EN RELACION CON LA SEPARACION
ENTRE PLANOS DE DEBIUDAD

(T. MOUINKEL, O. JOHANNSSEN, 1986)

Clase de fractura Separación entre Fracturas
(Juntas SP/Fract. ST) planos de debilidad por metros

O - O
0-1 160 cm. ~

1 80 cm. ~

1 40 cm. 2,5
IX 20 cm. 5
nI 10 cm. 10

IV 5 cm. 20

Siguiendo el modelo de predicción propuesto por el Instituto Noruego
de Tecnología, la abrasividad de la roca viene determinada por el índice
(CU) (Cutter Life Index) obtenido a partir del valor de abrasión (AVS), me
diante el ensayo de abrasión en laboratorio (Fig. 2.21) Yel valor SJ, utili
zando la expresión: CU=13,84 (SJIAVS)O,3847

CORTADOR TEST
DE ACERO

r" 1 5

PESA DIEIO ~GS SilO PA~ POLVO DE ~OCA<1 mm.

1I MPIADOR
DE VACIO

MESA ROTATIV A
DE ACERO

Figura 2.21. Ensayo de abrasión. (T. Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)



66 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

El valor AVS es igual al peso perdido por el cortador expresado en mili
gramos después de 20 revoluciones de la masa giratoria.

.lEn la figura 2.22 se establecen valor de (CU) para las rocas que han sido
ensayadas.

1 CALIZA
2 PIZARRA

1
! I I '13 ESQUISTO VERDE

4 FILlTA
: !

I I 1 I
I

!
! .

5 MICA ESQUISTO
I ¡

I

6 GNE I S MICA CEO F==
I

7 GNEIS GRANITICO

8 GNEIS ANFIBOLlCC =.~

I SI CUARZO ESQUISTO =

I
1

! j o CUARCITA I~i=

L1 CUARZO DIO_RI~~J ?==

10 20 30 /,0 50 60 70 30 \lO 100

Figura 2.22. Valor de! (CL/) para diversas rocas. (T. Mouinke!,
O. Joharmssen, 1986.)

Mediante multitud de datos se han obtenido correlaciones entre el índice
CU y la vida del cortador expresada en horas, y los costos por hOrll y cortador
(Figs. 2.23 y 2.24).
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Figura 2.23. Relación entre el (CLl) y e! costo por cortador en coronas noruegas
(hora y cortador). (T. Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)
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INDICE CL!
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Figura 2.24. Relación entre el (eLl) y la vida de los cortadores de disco en horas.
(T. Mouinkel, O. Johannssen, 1986.)
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Nota: No se ha tenido en cuenta en este ábaco las deficiencias de funcionamiento
de la máquina, fallas o esquistosidades en la geologia del terreno, ni alteraciones
en la resistencia a la rodadura de diferentes cortadores. Deberá comprobarse que
no se excede la capacidad de los rodamientos de los cortadores que se pretenden

. utilizar.

Figura 2.25. Abaco de rendimientos de una máquina TBM rBoretec}.
Los datos m{nimos para utilizar este ábaco están en las especificaciones de la

máquina y son: potencia, velocidad de la cabeza y diámetro. También se requieren
las condiciones de roca esperadas.
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Para estimaciones previas suelen utilizarse ábacos, como e~ de la figura
2.25. En el ejemplo que se presenta, la penetración neta conseguida por una
máquina de 18 ft de diámetro y una potencia de la cabeza de corte de 2.000
HP perforando una roca de dureza media, es de 10 pies/hora.

Este parámetro básico depende de las características mecánicas y estruc=
turales de la roca, así como de las características de la máquina y del grado de
desgaste de los cortadores.

Para poder cuantificar estos últimos factores se define el coeficiente B,
cuyos valores pueden estimarse en (Tabla 2.3.):

TABLA 2.8

VALORES DE COEFICIENTE B EN FUNCION DEL ESTADO DE LA
MAQUINA Y DE LOS CORTADORES [L. CORNEJO]

CONDICIONES DE DEFINICION VALOR DE B
TRABAJO

Optimas · Máquina en muy
buen estado. 1

· Cortadores nuevos.

Buenas · Máquina en buen
estado 0,45~0,40

· Cortadores ligera =
mente gastados.

Normales · Máquina en buen
estado. 0,8=0,75

· Cortadores con
des gaste normal.

8.2. C@lf)fii«::HiSllllQe-llIle 1lllüRiLl$ld®llll (CU)

«:' ~ fi i ' • • CU- horas reales de trabajo de la máquina
~e \\Ae me como eA cocHm~e. - H 4::' d b .

oras electivas e tra aJo

El tiempo real de trabajo de la máquina varía en función de las inciden=
das del resto de actividades que intervienen, como son:

Tiempo neto de perforación.
Cambio de cortadores.
Mantenimiento y reparaciones del TBM.
Matenimiento y reparaciones del back=up.
Tiempo de transporte de escombros no solapable.
Tiempo de sostenimiento.
Otras causas.
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Podemos definir unos valores para el CU en función de las condiciones
de trabajo tomando como base datos estadísticos sacados de casos reales, los
valores para el CU serán:

TABLA 2,9

VALORES DEL [CU], SEGUN LAS CONDICIONES DE TRABAJO

CONDICIONES DE
TRABAJO DEFINICION VALOR DEL CU

Optimas · Roca, dureza media
· Equipos de apoyo 0,46

óptimos.
· No sostenimiento.

Buenas · Roca, dureza media. 0,42
· No sostenimiento.

Normales · Roca dura no muy
abrasiva.

· Sostenimiento muy 0,34
ligero.

· Poca filtración de
agua 6 l/seg.

Duras · Rocas muy duras y
abrasivas.

· Sostenimiento Hge-
0,34ro.

· Mediana filtración
de agua < 32 Useg.

Muy duras · Rocas extremada-
mente duras y abra-
sivas.

· Rocas con fluencia.
· Sosteni.miento con- 0,20

siderable.
· Alta filtración de

agua > 32 l/seg.

Representan la duración de la actividad laboral diaria; normalmente se
trabaja de un modo continuo durante las veinticuatro horas del día. Estas
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veinticuatro horas no son enteramente aprovechables para el trabajo, ya que
se producen tiempos muertos: un ejemplo de estos tiempos muertos sería el
tiempo perdido entre cambio de relevos.

Por este motivo afectamos dicho parámetro de un coeficiente (A) de mi
noración de la jornada laboraL

El valor de este coeficiente, para una jornada de veinticuatro horas sería:

TABLA 2.10

COEFICIENTE (A) DE MINORACION DE JORNADA LABORAL

ESTlMACION VALOR DE (A)

Optimista 1
Pesimista 0,8

Ejemplo: Se trata de estimar el avance medio de un topo de 5,40 metros
de diámetro de 2.000 HP en una caliza de dureza media; se supone una jor
nada laboIral de veinticuatro horas y la necesidad de colocar un sosteni
miento ligero.

Para este caso, los valores de los parámetros serán:

A = 0,85.
HTD = 24 h.
CU = 0,34.
B = 0,85.
PN = 3 m/h.

El avance medio estimado-día será:
AMD = 0,85 x 24 x 0,34 x 0,85 x 3 = 17,68 midía.

En una primera aproximación puede decirse que la estructura del costo
en porcentajes es la siguiente:

Mano de obra: 15-20 por 100 (hasta el 36 por 100 cuando se trabaja con
inyección en el frente o el sostenimiento que se coloca es muy importante).

Maquinaria: 40-50 por 100 (25 por 100 cuando la inddenda de mano de
obra es muy grande).

Materiales: 30-45 por 100. Energía eléctrica 5-10 por 100. Desgaste de cor
tadores 15-35 por 100.
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Pasemos a analizar cada uno de los conceptos que intervienen en el
costo.

9.1. Costo de mu.o de obm (CMO)

Los costos de la mano de obra varían de unos proyectos a otros, en ellos
influyen principalmente el avance medio de excavación obtenido por la má
quina TBM y que depende fundamentalmente del tipo de roca y del coefi
ciente de utilización (CU) de la máquina. Definimos el índice de mano de
obra (IMO) mediante la expresión:

1 _ [N.o operarios/tumo] [n.o de tumos] [duración del tumo] _
MO- [Sección de excavación] [Avance medio/día] -

Horas· Hombre
M3

A título indicativo diremos que durante la excavación de varios túneles
para la realización del proyecto ferroviario Buffalo-New York, el índice me
dio de mano de obra imputable a la excavación varió, según los túneles, en
tre 1,126 y 1,512, con túneles de 6,70 metros de diámetro.

De un modo aproximado puede estimarse que el avance medio de una
máquina TBM es del orden del 40 por 100 de la penetración neta (PN).

Para determinar el número de operarios deberán evaluarse las necesida
des de cada proyecto; no obstante, como fórmula aproximada para un tanteo
rápido puede utilizarse la siguiente:

Número de operarios/tumo=8+(d-2,8) 1,5
donde d es el diámetro del topo.

El costo de la mano de obra puede determinarse de un modo aprmd
mado, mediante la expresión:

CMO= [8 + (d~2,8) 1,5] x COH~NHR = Ptas/m. (18)

donde COH=costo total horario del operario tipo representativo.
NHR=duradón del relevo en horas.
M=metros avanzados por relevo.

Viene dado por la expresión:

CEC x d
CMQ=--

LT
(19)
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donde:
CEC=costo del equipo completo (incluido fletes y transportes) para un diá
metro de 2,8 m.
d=diámetro del túnel.
LT=longitud del túnel.
N=amortización del equipo en años.
i=interés del dinero (i=O,1-0,2).

$/m.

Viene dado por la expresión:

d2

CC= 581 -----
L Llb

(20) (B. Maidl, 1984).

L= Longitud recorrida por un cortador.
Llb=Profundidad de corte efectiva.

Para una caliza: L=400 Km. Llb=0,5 cm.

Otra fórmula para determinar el costo de los cortadores es la siguiente:

CC= NC x CUC x DT x HTD x FD x CU (21)
VC

en la que:
NC=Número de cortadores.
CUC=Costo de un cortador.
DT=Duradón del túnel en días.
HTD=Horas trabajadas por día.
FD=Factor de disponibilidad de la máquina (0,8).
CU=Coefidente de utilización de la máquina.
VC=Vida del cortador en horas (500 horas en caliza de 1.000 kg/cm2

).

lEI producto FDxCUxlOO representa el tiempo que la máquina está apli
cando el máximo empuje.

A continuación se incluyen algunos datos estadísticos de desgastes de
cortadores extraídos de proyectos realizados.

Terrenos del lías=0,00335 cortadores/m3
•

Terrenos del flysch=0,00485 cortadores/m3
•

Terrenos del trías=O,00666 cortadores 1m3
•
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Gneis=0,0123 cortadores/m3
•

Calizas (800-2.100 K.g/cm2)=0,015 cortadores/m3
•

Viene dado por la expresión:

CMRE=CEC x 1,7 x 10-4 ---.!.. Ptas/mI. (22)
2,8
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Se incluyen algunos datos estadísticos de consumos de energía extraídos
de proyectos realizados

TABLA 1,,10
DATOS DE CONSUMO DE ENERGIA

Tipo de terreno

Terrenos del lías
Terrenos del JFIysch
Tedrrenos del Trías

Gneises
Rocas sedimentarias
Rocas ígneas

Consumo de energía
KWh/m3

14,68
16,41

20,40
3,5

2,5
3,8

Resistencia de la roca
Compresión simple

500-800 Kg/cm2

1.50012.500 Kg/cm2

Point-JLoad

2,7 - 3,2

10,8 - 18,6

En la figura adjunta 2.26, obtenida por K.. Gehring, pueden observarse los
costos de los distintos útiles de wrte (picas, cortadores de disco y cortadores
de rodHlo) en función de la resistencia a compresión de la roca.
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W
....JM 100;:::2
:J'-....
(j)¿ 75
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....J

W W 50o-
Oae
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25o-U
(j)w

80

RESISTENCIA DE LA ROCA

Figura 2.26. Costo de los útiíes de corte. (K. Gehring, 1982.)
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Viene dado por la expresión:

CGG= 1,8378 x 10-4 ~ Ptas/mI. (23)
2,8

El costo total será:
CTEM = CMO + CMQ + CMRE + CC + CGO (24)

En la figura 2.27, debida a D. Prader, se comparan los costos de excava
ción con topo y con sistema convencional con explosivos, para distintos diá
metros de excavación y para distintas profundidades de penetración. La roca
es una caliza.
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~ ,"'" ¡--....... 0.8
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DIAMETRO DEL TUNEL EN M.

Figura 2.27. Costos de excavación con TBM en función del avance/revolución.

En la figura 2.28, debida a K. Gehring, se comparan los costos de excava
ción con distintos sistemas (explosivos, rozadora, topo y escudo), para una
sección de excavación de 26 m2 y cuatro kilómetros de longitud.
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Figura 2.28. Costos de excavación con distintos sistemas. (K. Gehring, 1982.)
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áquinas de ataque puntual
ozadoras

Dentro de la amplia gama de maquinaria que se utiliza en Minería y
Obras Públicas para la excavación mecánica de rocas, hablaremos ahora de
las llamadas máquinas rozadoras,

Una rozadora es una máquina excavadora que desarrona un sistema de
trabajo mediante un cabezal rotatorio, provisto de herramientas de corte de
metal duro que indde sobre la roca y que va montado sobre un brazo articu
lado; un sistema de recogida y transporte de escombros desde el frente hada
la parte trasera de la máquina completa, mediante el ensamblado de los me
canismos descritos a un chasis móvil sobre orugas, el sistema de trabajo de
estas máquinas.

El desarrollo de este tipo de máquinas comienza en la década de los 60
con las PK-3 rusas capaces de atacar rocas de hasta 35 Mpa (figura 3.1).
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Figura 3.1. Desarrollo después de 25 años de las rozadoras. (A. H. Morris,
W Harrison, 1985.)
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En los años 70 se produce un gran auge en el desarroUo de estas máqui
nas, ya es posible atacar rocas de hasta 80 Mpa. Se fabrica la primera máquina
de 80 Tm.

En los años 80 el desarrollo va por el camino de incrementar el peso y la
potencia de las máquinas; se construyen máquinas de 110 Tn. Y de 400 KW
de potencia en la cabeza de corte (EICKHOFF ET-400). Se incorpora a estas
máquinas la tecnologlÍa del agua a alta presión (Water Jet), que mediante la
aplicación de chorros de agua a la punta de la pica, se consiguen reducciones
en las fuerzas de empuje, lo que permite atacar rocas muy duras con máqui
nas menos potentes y pesadas. Con máquinas de 35 Ton. asistidas con Jets
de agua a alta presión se pueden atacar rocas de hasta 150 Mpa. de resistencia
a compresión uniaxial.

El desarrollo de estas máquinas proviene de su utilización en la minería
del carbón en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, entre otros.
Valga como ejemplo que en la minería alemana del carbón se perforan
anualmente más de 500 km. De galerías de 21 metros cuadrados de sección.
El 52 por ciento de esta longitud se excava con rozadora; de este 52 por
ciento el 12 por ciento se excava en rocas de durezas comprendidas entre 100
y 140 Mpa. de resistencia uniaxiat

La utilización de estas máquinas en la ingeniería civil es cada vez más im
portante y se extiende a la construcción de túneles en terrenos principal
mente poco abrasivos y de resistencias inferiores a 100 Mpa., en los que la
longitud de los mismos hace prohibitivo el empleo de máquinas TBM de ex
cavación a plena sección.

Estas máquinas utilizan el sistema de ATAQUE PUNTUAL, en el cual la
potenda total del motor de corte y el peso de la máquina (fuerza de reacción)
se concentran en una únka punta cortadora, lo que permite atacar rocas bas
tante duras.

Dos son los sistemas de corte empleados y que vienen representados en
la figura número 3.2:

ATAQUE FRONTAL (RlPPING)
ATAQUE LATERAL (MILUNG)

2.2.1. Ataque frontal
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En este sistema el cabezal de corte gira perpendicularmente al brazo so
porte y las herramientas de corte (picas) golpean la roca utilizando todo el
peso de la máquina, por lo que el rendimiento de excavación aumenta y posi
bilita «el rozado» de rocas más duras. La fuerza de corte se aplica principal
mente de un modo frontal.

2.2.2. Ataque lateral

En este sistema el cabezal de corte cilíndrico o tronco cónico gira en línea
con el eje del braio soporte y la fuerza de corte se aplica lateralmente, por lo
que no se aprovecha todo el peso de la máquina como fuerza de reacción.

2.2.3. Ventajas e inconvenientes de ambos sistemas

Ambos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes y cada uno tiene
sus aplicaciones específicas. Existen máquinas en el mercado que permiten
la utilización de ambos sistemas con la simple sustitución del cabezal de
corte.

En minería puede tener una buena aplicación el sistemat MKLUNG, ya
que, al ser el cabezal de corte de dimensiones más reducidas permite su utili
zación en capas estrechas de mineral que puede ser rozado sin afectar a la
roca encajante.

SISTEMAS DE CORTE

MILLlNG RIPPING

Figura 3.2: Sistemas de corte
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2.3.1. Definici6n
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RIPPING

MILLING

Figura 3.3.: Tipos de cabezal

Son las herramientas de trabajo que, aplicando en un punto la energía
desarrollada por la máquina, producen la indentadón de la roca y su rotura.
Figura 3.4.

K1HD-K

Figura 3.4.: Herramienta de corte (pica)
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2.3.2. Elementos de que se componen

81

Los elementos de que se componen los útiles de corte son:
~ BLOQUE-PORTAJPICAS (lugar donde va alejada la pica).
~ VASTAGO (parte de la pica que se introduce en el portapicas).
- PUNTA (punto de contacto de widia entre la pica y la roca).

En la tabla número 3.1 se indica el campo de utilización de algunos de los
tipos de útiles de corte en función de la potencia de la cabeza de corte de la
máquina.

TABLA 3.1

CAMPO DE UTIUZACION DE ALGUNAS PICAS Y PORTAPICAS

lDiiámetr@

lDiiámell10 del Lmngitllld Il'otencia

del vástaglD call1@lIIm de la de las

lBIl@qllle I!'ica g¡¡ (mm.) ill (illillll.) cabem lIIIl!lqlllliJmlllS

U40KH 25 9,4 62
V40KHD 25 12,5 62

U 40 V 40HD 25 15 71 90-100 KW
ve 40 KH 25 16 62

V 46 38,2 12,5 64
U 43 H U 47 38,2 17,5 64 160 KW

V47 HD 38,2 22 64
V 47-52 38,2 25 68

Kl 30,2 17,5 64
BBS 30.65. 30,2 22 64 300-400KW

KI-52 30,2 25 68
KI-55 30,2 30 68

U47HDVA 38,2 22 64
BBV 38.80 V47-55VA 38,2 25 68

V47-55-
30VA 38,2 30 68

JEl contacto entre el útil y la roca se realiza mediante una pastilla o punta
de metal duro (carburo de tungsteno) que va inserto dentro de una matriz de
acero que ha sido sometido a tratamientos de endurecimiento.

El carburo de tungsteno (CW) es una aleadón que se obtiene por reduc
ción a 9000 del metal en polvo con hidrógeno. Seguidamente, mediante la
mezcla del metal con carbón, se producen granos de tungsteno de dimensio
nes entre 0,5 y 8 ~' La sintetización de los granos se realiza mediante metal
cobalto que es disuelto por el carburo, efectuándose un primer calenta
miento a 9000 y un segundo posterior a 1.4000

•
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TAIRlLA :3.2

ALGUNAS ALEACIONES DE COBALTO Y CARBURO
DE TUNGSTENO (SEGUN J. A. TALOBRE)

DUREZA

CO CW
ALEACION (%) Vicker Mohs

G¡ 6 94 1.600 8

G¡' 8-10 90-92 1.200

G, 12 88

GJ 15 85 1.100

Algunas de las aleadones q¡ue se pueden obtener con este proceso vienen
indicadas en la (tabla 3.2.).

El cobalto disminuye un poco la dureza del carburo de tungsteno, pero
en cambio le confiere una menor fragHidad.

2.3.3. Parámet1i"()s angulares principales

JLos principales parámetros angulares q¡ue definelOl la posidón de los ú1;i
les en la cabeza de corte y q¡ue influyen de un modo importante en la eficacia
de la operaciólOl de corte, son:

2.3.3.1. El ÓJngulo de ataque

VielOle definido en la figura 3.5; su valor oscila alrededor de los 45° con un
margen de variación de +-r; de este ángulo depende la buena penetración
o ilOldentación, la buena rotación de la cabeza y, por consiguiente, la eficacia
del rozado.

2.3.3.2. El ángulo de oblicuidad

Viene definido en la figura 3.6; su valor oscila entre 5° y 10°. lEste ángulo
contribuye a una mejor rotación del conjunto de la cabeza de corte en com
binación con el ángulo de ataq¡ue.
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1
Figura 3.5. Angula de ataque. (COIrtesia Kennametal.)

Figura 3.6. Angula de oblicuidad. (Cortesia Kennametal.)

83
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2.3.3. El ángulo de inclinaci6ndel soporte

Viene definido en la figura 3.7, su valor oscila entre 10° y 20° Ypermite la
limpieza del material que ya ha sido excavado.

2.3.4. Tipos de picas
Hay dos tipos básicos de picas: picas radiales y picas tangenciales.
Las picas radiales, figura 3.8, se usan exclusivamente en la excavación de

rocas blandas (carbón, sal): el filo de corte lo proporciona una pastilla de
CW.

Las picas tangenciales son de forma cónica y están especialmente diseña
das para resistir la fricción entre ella y la roca; son por tanto herramientas de
fricción (drag pick).

-_._--b°_- n

Figura J.7. Angula de inclinación del soporte. (Cortesía KenrUlmetal.)

PICA CUCHillO I"lCtiI DI:: PASTILlA
CllI NRBlCA

Figura J.8. Picas radiales.

En las figuras números 3.9,3.10,3.11 Y3.12 se muestran algunas de las pi
cas cónicas más representativas entre las usadas por las máquinas rozadoras.
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Figura 3.9. Picas de fricción, portapicas U 40. (Cortesía Kemwmetal.)

U40

.... 30<>;

U40K

U43 H

I

25.1L_
U40KH

U46 U 47 U47 HD

U 47-52U47GBVA 46-K1

U41 KH UC40KH

s_~
~2~1~

VA46-K2AUS U47-1 U 47-55-30

Figura 3.}O. !Picas

2.3.5. Elección del tipo de

La elección del tipo de pica está en relación con la potenda de la cabeza
de corte y con la dureza y abJrasividad de la mca. En la tabla 3.1 se indica el
campo de utiHzación de los distintos tipos de picas atendiendo a la potencia
instalada en la cabeza.
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Figura 3.11. Picas de fricción BJBS 30.65. (Cortesia Kermametal.)

BBS30.65

U47HDVA

U 47-55-VA

U 47-55-30 VA

VA 46-K-lS
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I~~'¡I
~-38----ol

U47VA

K1-55

K1-52

K1-HDK1

K1-1

\-30

K1-19.5

Figum 3.12. Picas de fricción. PmüJJpicas JBJBV 3B.80. (Cortesia KenP'lametal.)

Dentro de estos tipos, la elecdón del diámetro de la punta de widia se
hará teniendo en cuenta la dureza y el grado de a1brasividad de la roca; como
regla 1básica diremos que cuanto más dura y abrasiva sea una roca, mayor de~
1berá ser el diámetro de la punta.
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Figura 3,13, Relación entre la compresión uniaxial de la roca, el diámetro de la
punta, el consumo de picas y la eficacia de rozado, (Cortesía Kerlf/ametaLj

Sin embargo, hay que tener también presente que en rOcas !blandlas,
cuanto mayor sea el dliámetw dle la punta dle widlia, menor será el rendli
miento dle corte,

En la figura 3,13 observamos que para una wca dle un coefidente dle abra
sividladl dleterminadlo y dle una resistencia a la compresión uniaxial dle 100
Mpa, es más adlecuadlo elegir una pica cuyo dliámetw dle la punta sea dle 30
mm que elegir otra que tenga un dliámetw dle 25 mm, ya q[ue la economJÍa que
se pwdluce en el consumo dle picas, compensa con creces la redlucdón en el
rendlimiento dle wzadlo,

Sin embargo, para unawca dle 50 Mpa" dlebe elegirse la pica que tenga un
dliámetw dle punta dle 17,5 mm en lugar dle otro cuyo dliámetro sea 30 mm, ya
que la economJÍa en el consumo dle estas últimas no compensa la dlisminu
dón de los rendlimientos en reladón con los que se obtendrJÍan usando las
primeras,



88 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

2.3.6. Disposición secuencial y número óptimo de picas en la cabeza

La eficacia en el rozado no depende únicamente del adecuado diseño y
colocadón de cada pica considerada ésta aisladamente, sino también, y de
un modo fundamental, de la disposición secuencial de éstas en la cabeza de
corte.

La excavación debe producirse por la acción secuencial de las picas, de
modo que cada una incida sobre la roca en una posición que permita incre
mentar la rotura. Esta disposición secuencial es suscepHble de ser analizada
mediante computadora de modo que se determine aquella que suponga un
consumo especifico de energía menor.

En cuanto al número de picas, diremos que hay um número óptimo que
no se debe sobrepasar.

Si el número de picas es escaso, aumentarán las tensiones especificas en
ellas, aumentando las roturas, aumentarán los desgastes y se produdrán vi
braciones nocivas para la vida de la máquina.

Por el contrario si el número de picas supera el valor óptimo, disminuirá
el rendimiento de rozado como consecuencia de una peor rotación de la ca
beza y aumentará la generación de polvo. Como efecto positivo se reducirán
los desgastes de picas.

El sistema de carga de escombros es diferente de unas máquinas a otras,
y presenta básicamente cuatro variantes:

2.4.1. Carga mediante brazos recolectores

El material rozado cae sobre una bandeja y es recogido mediante unos
brazos que 10 cargan a los transportadores (tipo Alpine y otros). Figura 3.14.

Figura 3.14. MesOJ de rec(}gi(J!OJ

con brazos recolectores.
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2.4.2. Mesa recolectora
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El material cae sobre una mesa recolectora cuya parte superior tiene un
movimiento alternativo hacia los lados empujando el material hacia los
transportadores (tipo Westfalia WAV 178, 170, etc.) Figura 3.15.

Figura 3.15. Carga de escombros con mesa recolectora
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2.4.3. Carrusel de Paletas

EXCAVAClüN MECANICA DE TUNELES

lEl m3tted3tl es c3trg3tdo medi3tnte un· tmnsport3tdor continuo de p3tlet3ts
circul3tntes (tipo Dosco). Figum 3.16.

Figur(JJ 3.16. C(JJrg(JJ de escombros mediante carrusel de paletas.

2.4.4. R.ozado y carga en ww misma operaci6n

lEste sistem3t h3t sido des3trroH3tdo por 13t firm3t 3tlem3tn3t Westf3tH3t, en el
q¡ue el c3tbez3tl de corte gimndo de 3tb3tjo h3tci3t 3trrib3t, 3t 13t vez q¡ue cort3t, c3trg3t
el m3ttefi3tl y atliment3t un tmnsport3tdor central colocado en el mismo br3tzo
3trticulado. Figum 3.17.

Figura 3.17. Brazo rozador y recolector.
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Este sistema permite efectuar excavaciones puntuales de dimensiones
muy reducidas de apHcación en túneles en terrenos blandos cuya'estabmdad
así 10 aconseje. Este sistema se emplea únkamente en las máquinas Hgeras y
de potencia media (lOO KW tipo lLuchs) siendo los dos sistemas primera
mente descritos los utmzados para máquinas de mayor potencia.

3\0 Cn$1§¡¡¡rna~fi®llIl <dI~ n$§ IDlilá<llllllli\llIl$j,§

La variedad de máquinas existentes en el mercado es muy abundante;
para faciHtar el estudio y la elección de la máquina más adecuada a un
proyecto determinado, se propone la siguiente dasificación, basada en el
peso y la potencia de las mismas:

3.1. MáquirUJJs ligeras

Características:
Peso: 20 Tn.
Pot~mcia de la cabeza de corte: ~ 50 KW.
Dureza máxima de roca: <ac = 30 Mpa.

Las máquinas más representativas figuran en la tabla 3.3.

3\2, M:IDQJlllllihm¡jfi§ <dI<e ¡¡¡J<e§@ IDlil<e«!lfi@

Características:
Peso: Entre 20 y 40 Tn.
Potencia en cabeza de corte: ~ no KW.
Dureza máxima de la roca: <ac 30 Mpa.

Las máquinas más representativas figuran en la tabla 3.4.

Características:
Peso: entre 40 y 60 Tn.
Potencia en la cabeza de corte: ~ 220 KW.
Dureza máxima de la roca: <ac ~·100 Mpa.

lLas máquinas más representativas figuran en la tabla 3.5.

2t41o M:IDQJlllllfillll1m§ IDlill!llY ]jl)<e§¡ffi«!l¡jfi:§j

Características:
Peso: entre 60 y 80 Tn.
Potencia de la cabeza de corte: 200-300 KW.
Dureza máxima de la roca: <ac :5: 120 Mpa.
Las máquinas más representativas figuran en la tabla 3.6.
En la tabla 3.7 figuran máquinas que incorporan chorro de agua,
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ROZADORAS UGERAS

ITlJllllliilelJll§llill)]]llle§ AllQQmn lIlJIlilJ!. ~@1'Il1e
lP'@QlelJlldm U~W)

lP'Jl'lilJllcllJlllll@ 'Vlell@cll«IIm«l!
ILsn~!'i@, snlJlli!:Iln@, AlfficllnlID~m IIlJIlmlX. c@l'Ile lP'e§@ ünllDle1l8ll «I!1e «lIle

M«JlITlJIEiIAlJ snllQ@ (mm.) (1IlJIl.) ('JI'mm.) «lIle ~@1'Il1e 'JI'«Jl'JI'AIL ~oll1le Q~llJ§hllc¡ólll

Alpine Miner 6,89
4,00

F6-A 2,00 12 30 60 RIPPING
Austria 1,53 4,90

WestfaJia 5,75
3,80FL-3R-40 1,22 9 40 73 RIPPING 0,8 Km/h.

R.F.A. 1,60 4,00

SalzgiUer 6,426
3,810

125-E 1,727 15 41 93,5 RIPPING
R.F.A. 1,550 4,620

Dosco 8,08
3,404

LIl1I-100 3,25 30 49 105 MIlLLIlNG
U.K. 1,17 5,182

Mitsui 11,72
4,15

5,50 2,80 17,5 50 86 MILLIlNG 0,4 km/h.
Japón 1,80 4,66

Westfalia 6,00
2,30FL-3R-50 1,33 9 50 95 RIPPING

R.F.A. 1,23 3,80

Westfalia 8,92
4,30FL-4R-53 2,10 13 53 101 RIPPING 1,4 km/h.

R.F.A. 2,10 5,20
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TABlLA 3,4

ROZADORAS DE PESO MEDIO
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Allllfll HIIlIb. POTENCIA (KW)
corte

DiHlllleJIIIsiolles AJlllchur!l mlix. Principio '\Ielocld!lIl1
L!lll'Ilo, !lJlllcho, corte Peso Cabez!I de. de

MODEILO alllo (m.) (m.) (Tm.) de corte TOTAL corte li'lls!ac!óJIII

Dosco 7,40 4,09MK-2A 2,40
5,76

23,4 67 150 MILLING 7 m/min.
U.K. 1,64

Mitsui 14,11
5,20S-90 3,00 40 90 158 MILLING 1 km/h.

Japón 2,32
5,90

Westfalia 10,50
25

90 175
RIPPING 2 km/h.FL-SRI-90/110 2,30 5,40

110 195
Alemania 1,60

Westfalia 9,80 4,98 90 182
FL-5R-90 2,40 4,50

25
110 202

RIPPING 6-1,8 KM/H
Alemania 2,21

PAURAT 10,50 4,40
E-169 3,00 38 100 185 MILLING 39 m/min.

Alemania 1,765 5,605

Salzgitter 8,70 4,00
STM-IOO 2,10 31 100 200 RIPPING 54 m/min.

Alpine 7,50 4,30
Miner 2,50 24 no 170 RIPPING 5 m/min.
AM-50 5,05
Austria 1,645

Westfalia 13,80 7,20
FL-6R-UO 2,60 38 no 202 RIPPING 2 km/h.

Alemania 3,30 6,00

Dosco 9,612 4,30
SL-120 2,00 33 82 MILLING 0,233 m/seg.

U.K. 2,06 4,35

Eichkoff 8,25 4,00
RIPPING

ET-llO-L 2,10 29 110 140
MILUNG

10 m/min.
R.F.A. 1,49 5,5

Westfalia 10,50 4,15
FL-5RI-90/110 2,30 25 901110 175/195 RIPPING 1,8 km/h.

B-ll0 1,60 5,40

Eicknoff 7,60 4,00
RIPPINGET-110 1,90 25-30 110 140

MILUNG
R.FA 1,49 5,30
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ROZADORAS PESADAS

!IJlimelIll§i®lIIle§ Aiállmn manx. I:®rráe lP'ilJi1I'IENiCllA 1P'll"ilIlll:iJlli® Vell®ci!JIrnrol
lLrnrr1!:®, rnlIllclJii®, AlIIll:lJiillmlm3li¡¡.I:®lr1te lP'e§® iCrnlle~rn role role

MilJi!lJllElLilJi rnlli® (m.) (m.) (1I'm.) role 1:®lr1te 1I'ilJi1I'AlL c®lr1te árrrn§llrnl:!@1IIl

Mitsui 12,54 4,66
S-125 2,80 30 125 170 MILUNG 0,4 km/h.

Japón 2,15 5,00

Salzgitter 10,95 4,20
STM-160 2,56 45 160 257 RIPPING 54 m/min.

IR.FA 1,40 6,20

Demag 11,50 5,00
VS-3 4,90 63 160 264 MILUNG 42 m/min.

IR.FA 2,00-2,40 6,90
Alpine-Miner 9,00 5,18

AM-75 2,80 43 160 295 RIPPING 60 m/min.
Austria 1,45 6,85

Eickhoff 13,70 5,30 RIPPINGET-160 3,10 66 160 360 MILLINGIR.F.A. 1,85 7,30

Weslfalia 12,15 5,40
WAV-170 3,50-4,20 55 200 290 IRIPPING 0,45-1,6 km/h.

R.FA 3,00 6,30

Alpine-Miner 15 7,5
AMT-70 2,6-3,6 50 130 160 RIPPING

Austria 3,20 9,0
Eicknoff 9,50 4,70 RIPPINGET-200 2,70 40-45 200 MILUNGIR.F.A. 1,70 6,85

Salzgitter 11,00 4,20
S'fM-160 2,66 45 160 282 RIPPING 10 m/min.

R.F.A. 1,40 6,20

Dosco 12,20 5,07
MK-m 4,00 83 142,5 284 MILUNG 0,09 m/seg.

U.K. 2,95 7,05

Paurat 11 4,50
E-169 2,30 45 140 225 MILUNG

IR.FA 3,40 5,60
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ROZADORAS MUY PESADAS

IIJilllIlm<elID§llill>lffi<e§ AlliunrrsnlIlmb.~iII>lfÍ<e
PiOI'll'lENiCllA IP'dlffidJ¡Diill> I V<ellill>doJlsnoJl

ILmwI:iII>, snm:llnill>, Am:llnunw!llmilx. ~iII>lfÍ<e 1P'<e§iII> iC!llllD<e~!ll oJI<e oJI<e
MiOIlIJilEILiOI mllliill> (m.) (m.) ('ll'IIIm.) oJI<e ~iII>lfÍ<e 'll'iOI'll'AIL ~iII>lfÍ<e iWSl§llSld@lffi

Westfalia 13,00 7,50
WAY-170 4,20 73,50 200 345 RIPPXNG 0,34-1,0 km/h.

IR.F.A. 3,44 8,30

Demag -
V5-312 5,60 75 200 RIPPXNG

RF.A. -

Westfalia 11,85 5,30 205 340
WAV-300 4,0-5,7-6,5 74 RIPIPING 0,34-1,0 km/h.

R.F.A. 1,96 6,74 300 435

Alpine-Miner 11,90 6,55
AM-I00 3,00 74 225 450 RIPPXNG

RF.A. 1,80 7,60

Salzgitter 11,80 5,3
STM~200 3,10 75 200 330 RIPPING 0,90 m/seg.

IR.F.A. 2,00 7,5

Paurat 13,60 6,00 MILUNGE-200 5,80 110 350 512 IRIPPING 4,6 m/min.
RF.A. 2,50 7,60

Paurat 12,28 4,83 MILUNGE-134 5,15 70 230 353 RIIPPXNG 5,4 m/min.
RFA 2,30 7,20

Paurat 16,60 7,5
E-242 4,00 120 300 451

R.F.A. 3,94 8,9

Eickhoff 13,60 5,30 RIPPXNGET-300 3,20 80-40 300 MILLlNGR.F.A. 1,90 7,90

Eickhoff 17,20 6,00 RIPPINGET-400 3,40 100-110 400 MILLlNGRF.A. 2,00 8,20



TABlLA. 30/

ROZADORAS EQUIPADAS CON CHORRO DE AGUA A AlLTA PRESmN

IIJinililieifisnilllllHes Allallml lII11l!tl!. CiIlINe
J!'OlENCHA

J!'JrñifiCnJllnill Vellillcilll:mlll
Llllrrgill, lllifiClllill, Aificilillll[1Il ml!tll. cone !P'esiIl iClllJh¡e¡¡:m iille llIe

MOIIJiELO mllaill (lII11.) (m.) (1m.) <rlIe ciIlne 101AL con!!> all"aSlllllcll@!i

Anderson 7,50 4,20
RH-25 2,75 25,4 82 164 MILUNG Peso medio

U.K. 1,60 6,00

Anderson 7,50 4,20
RH-22 2,75 25,4 82 164 MIlUNG Peso medio

U.K. 1,60 6,00

Anderson 9,73 6,00
RM-1I4 3,51 66 112 224 RIPPING Pesada

U.K. 2,43 6,40
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La elección de la po~enda de la rozadora es~á en estrecha relación con la
resistencia a compresión simple de la roca, la tabla adjunta 3.8 indica esta re
lación basada en la prácdca.

l'AlB\LA 3\o~

JRJELACION ENTJRJE JRJESISTENCIA DE LA ROCA Y
POTENCIA DE LA MAQUINA

RESllSTENCNA Jj))E LA ROCA POTENCIA Jj))E LA CAlB\EZA

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.200

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

30

50

70

90

103

116

130

165

200

300

La resistencia a compresión de la roca no es de f~cil determinación, ya
que el dato obtenido en laboratorio sobre probeta puede no reflejar la reali
dad de la matriz rocosa.

El grado de ffacturación y la orientación de la estratificación influyen so
bremanera en la resistencia real del macizo, en el momento de ser rozado; es
necesario por tanto hacer una corrección sobre el valor determinado sobre
probeta sopesando el grado de fracturación y diac1asado de la roca, determi
nando el número de familias de diac1asas que darán como resultado una re-
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sistencia real inferior a la calculada. La estimación de esta resistencia exige la
observación del frente de roca y experiencia para su interpretación. Un mé
todo sencillo de determinación de la resistencia de la roca, es utilizar el mar
tillo Schmidt haciendo una serie de medidas y tomando su valor medio. La
resistencia se determina utilizando la siguiente expresión propuesta por
Mendron [8].

lLog. Oc = 0,00014 Y R + 3,163; (1) siendo: y peso de la muestra seca
(lb/ft3), R media de los valores obtenidos con el martino.

lEI gálibo del túnel a excavar determina las máquinas que por dimensio
nes, pueden utilizarse.

Dentro de las máquinas que por gálibo pueden emplearse, cabe una se
gunda elección en función de las fases en las que se piensa excavar el túnel.

Si la excavación se hace en una única fase deberán seleccionarse las má
quinas de modo que la altura máxima de corte sea igualo mayor que la altura
de la sección a excavar.

Cuando la excavación se hace en fases, una vez definidas éstas, se hará la
elección como se indica en el párrafo anterior.

lEn la elección de la máquina más idónea hay que tener en cuenta la varia
bilidad de las características geomecánicas del terreno. La elección será dis
tinta según se trate de terrenos con fuerte, mediana o leve incidencia de los
tramos de terreno malo dentro del conjunto. Unas máqllJJinas se adoptan me
jor que otras a la problemátic~. que plantean los terrenos de mala calidad;
siempn'; hay que buscar en la elección una mejor versatilidad y adaptación
cuando se trata de formaciones de características muy variables.

Cuando los terrenos presentan características más o menos homogéneas
y suficientemente conocidas, la elección de la máquina seguirá otras pautas
de decisión.

lEn muchos casos las pendientes de trabajo superables por las máquinas
pueden ser decisivas en la elección.

lEn la tabla adjunta 3.9 se recogen las pendientes máximas de trabajo de
algunas de las máquinas.
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TABlLA 309

PENDIENTE DE TRABAJO Y PRESION SOBRE
EL SUELO DE LAS MAQUKNAS ROZADORAS

AlIIgWlh, COIII is J!"elIldielIlae lP'~e§iólII

MAtQlUJllNA Jh¡@rri~QllIIIa!li (%) (Jl¡g/CIIIII2)

AlLJPHNlE
F6-A ± 16° 29 1,4-
AM-50 ±18° 32 1,4
AM-75 ±20° 36 1,1
AM-I00 ±20° 36 1,6

WlESTlFAlLHA
FL-3R-40 ±35,1° 70 1,0
FL-3R-50 ±35,1° 70 1,0
FL-4R-53 ±44,1° 96 0,9
FL-5Rl-901l1O ±33,3° 65 1,0
FL-6R-1l0 ±38,7° 80 1,2
FL-5R-90 ±33,3° 65 0,8
WAV-170 ± 19,8" 36 1,65
WAV-178 ± 19,8° 36 2,20
WAV-300 ±22,5° 41 1,57

SAlLZGll1ITlER
125-E ± 18° 32 0,9
STM-lOO ± 18° 32 1,0
STM-160 ±18° 32 1,0
STM-200 ±18° 32 1,6

JPAlURAT
E-134 1,7
E-169 ±18° 32 2,0
E-242 1,8
E-200 1,8

[DEMAG
VS-3 ±12° 21 1,45

EHCOCIH[([}) JFJF
ET-160 ±20° 36 1,4
ET-llO-L
ET-200

[D([})§C([})
MJI(-m ±14° 25 1,41

99
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En algunos casos, en terrenos de mala calidad en presencia de agua es muy
importante que la presión transmitida por la máquina a la solera sea la menor
posible, ya que una presión inadecuada puede imposibilitar la utilización de
la máquina.

En la tabla anterior 3.9 se recogen algunos datos relativos a presiones so~

Ibre el terreno.

Cada máquina tiene sus peculiaridades que la pueden hacer más apta
para un trabajo concreto.

En la elección debe tenerse en cuenta:
a) Velocidad de traslación.
b) Energías alternativas en la traslación.
e) Si es apta o no para trabajar en ambientes potenciamente explosivos.
d) Si dispone de brazo telescópko.
e) Si dispone de brazo artkulado.
f) Los mecanismos de seguridad.
g) La robustez de la máquina en las partes que más están sometidas a es~

fuerzos.
e) Si dispone de sistema de chorro de agua a aba presión.
g) Si dispone de un sistema adicional de dirección y control automátko

del perfil de la excavación.
h) Asistencia técnka a pie de obra.
i) Profundidad de excavación por debajo del nivel de orugas.
j) Otras prestaciones.

El rendimiento de rozado es otro de los parámetros cuya predkción es
esencial para establecer la comparación económka con otros métodos de ex~

cavación.
El rendimiento instantáneo depende de dos tipos de parámetros:
Parámetros relativos a la máquina: peso de la máquina (W), potencia de la

cabeza de corte Pc y coeficiente de calidad de diseño de la misma (CCD).
Parámetros de la roca: resistencia de compresión uniaxial (O'c), resisten~

cia a tracción (O't) Ycoeficiente de desgaste (F) de la roca.
Para valores determinados (O' 1)= cte., F = cte., el rendimiento instantá~

neo depende de (Pc) y de O'c.
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En Uas tabUas 3.10 y 3.11 se imllican valores de este rendimiento instantá~

neo (R¡), para distintas potencias de Ua cabeza de corte y para mcas con dis~

tintos valores de oc.

OtIlO factor que afecta a este rendimiento es Ua tenacidad de Ua roca expre~

sada como la reUadón al/Oc.

Para vaUores de esta tenacidad mayores de 0,11 Uas mcas son difJícHmente
mzables y sus rendimientos disminuyen drásticamente y eU consumo de pi~

cas aumenta.
Un alto grado de desgaste influye en eU rendimiento de rozado. Llll pér~

dida de material en Ua-punta hace que se modifiquen Uos ánguUos de filo y de
incidencia, negando éste a valores negativos, Uo que obliga a incrementos de
la fuerza lllplkada.

Desgastes de décimas de miJímetm, afectan seriamente al rendimiento
de corte, por Uo que es necesario cambiar UlllS picas muy frecuentemente. Esto
es principlllUmente importante cuando se trata de mcas duras. Este cambio
continuo de picas afecta muy negativlllmente aU rendimiento de rozado.

Otro factor que afecta al rendimiento instantáneo es Ua habiHdad deU ope~

rador y la técnica de rozllldo deU frente.
Por úUimo, eU grado de fracturadón y Ua estratificación de Ua mlllsa mcosa

influyen en el rendimiento, aumentando éste en reUación con una mca ma~
siva, aunque aUgunos especilllUstllls lllconsejilln no sobreestimar este efecto.

TABLA :UQD

llffiLACliON ENTllffi POTENCliA y llffiSliSl'ENCliA DE LA ROCA
(CORl'ESliA WESTJFAUA)

JFlIl:)§ll§Qellllld:lll 1& !1:iIJ)mmjplJ!ll:)§ll@!lIl §gmmjplnll:)

@leEn Ütell'll'eE!lIlilJ) (Milll:lll)

300

200

23 29 50

29

72

48

94 U6

67

UO

50

40

20

27 27

12

34

17

12

3

46

41

35

12
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JP'RJEDKCCnON DE DESGASTES Y RJENDKMliJENTOS:

lP!.<e§ll§ft<ellll<1:lllll lP!.<e§ll§ft<ellll<1:lllll (CilJJllIIft~llIIlllll]¡¡1J
lP!.<emllll

1lI lllll 1lI lllll IJIIllllllll<el1lll11<e§
IJIIllll<elIDft(IJJ

M 3 iP'll<1:11I§/1JIIll3

<1:(lJJIJIIllJlllIl'<e§ií®1lII ftl1lll<1:<1:ií®1lII 1lIIlDl1lIl§llv(IJJ§
{M3/1rn(IJJ1l'¡j))

llllll §llftlln/JllIll<1:llI llllll §llM
{N/<1:1JIIll2) {N/<1:1ITIIl2) {@/@)

2.000- 3.000 200- 300 15 65-45 25 -12,5 0,04-0,08
3.000- 4.000 300- 'lOO 15 45-30 12,5 - 8,3 0,08-0,12
4.000- 5.000 400- 500 15 30-20 !l,3 - 6,25 0,12-0,16
5.000- 6.000 500- 600 15 20-15 6,25- 5,0 0,16-0,2
6.000- !l.OOO 600- !lOO 15 15-10 5,0 - 4,2 0,2 -0,23
8.000-10.000 !lOO-LOOO 15 10- 6 4,2 - 3,1 0,23-0,32

2.000- 3.000 200- 300 50 65-45 5,0 - 4,2 0,2 -0,23
3.000- 4.000 300- 'lOO 50 45-30 4,2 - 3,6 0,23-0,27
4.000- S.OOO 400- 500 50 30-20 3,6 - 3,1 0,27-0,32
5.000- 6.000 500- 600 SO 20-15 2,!l - 2,5 0,32-0,4
6.000- 8.000 600- !lOO 50 15-10 2,5 - 2,3 0,4 -0,43
!l.000-10.000 !lOO-1.000 50 10-6 2,1 - 1,8 0,43-0,55

2.000- 3.000 200- 300 !lO 65-45 3,1 - 2,8 0,32-0,35
3.000- 4.000 300- 'lOO !lO 45-30 2,!l - 2,S 0,35-0,4
4.000- 5.000 400- SOO !lO 30-20 2,5 - 2,3 0,4 -0,4
S.OOO- 6.000 SOO- 600 !lO 20-15 2,3 - 2,1 0,43-0,47
6.000- ll.OOO 600- !lOO !lO 15-10 2,1 - l,!l 0,47-0,55
3.000-10.000 !lOO-LOOO !lO 10- 6 1,8 - 1,4 0,55-0,71

oN
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Para calcular el renOlimiento real que pueOle obtener una máquina roza
dora es necesario conocer toOlos los factores que pueOlen afectar all[llismo.

Para su cálculo se propone la siguiente expresión:

Donde:
RExD=RenOlimiento de excavación/día en m3 (sobre perfil).
CE =Coeficiente de eficiencia (tabla 3.13).
R¡ =Rendimiento instantáneo Ole excavación en m3/hora (sobre perfil)

(tabla 3.10).
n = Número Ole horas trabajadas al día.
Cl =Coeficiente de tiempos muertos, que representa el tiempo perdido en

cada relevo.
Co =Coeficiente de tiempo Olisponible para el rozado (tabla 3.12).

El coeficiente CDse define del siguiente modo:

'JI'AlElLA 310111,

COEFKCKJENTE DE TKJEMPO DliSPONKBLE

Cn CONDliCliONES DE TRABAJO

10% ConOliciones pésimas

20 % Terrenos malos con varias fases de ejecución realizadas
con la misma rozaOlora, en los que se coloca un sosteni-
miento sistemático importante.

50 % Cuando se trabaja por un frente en una sola fase y con
un sostenimiento de cuantJÍa ligera.

25 % En condiciones óptimas sin ningún impedimento para
el trabajo de la máquina.
(Situación no real.)

Los rendimientos que figuran en las tablas 3.10-3.11 y figura 3.18 hay que
efectuarlos de un coeficiente que llamaremos de eficiencia, definido del si
guiente modo:
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'IrAJ'BllLA :l113

COEFICIENTE DE EFICmNCliA

Coeficiente
GRADO Condiciones del trabajo de eficiencia

1 Buenas condiciones en la solera. Se produce
poco polvo. 1

2 Solera en maJas condiciones. Poco polvo. 0,86

3 Mucho polvo a veces hay que interrumpir el
trabajo. 0,69

4 Solera en malas condiciones. Mucho polvo. 0,52

La tabla 3.14 incluye los ratios más importantes de las distintas máquinas
que hay en el mercado; éstos son:

R¡=Potenda motor de corte/potencia total
R2=Potenda motor de corte/peso máquina.
R3=Predo máquina/potencia motor de corte.
R,¡=Predo máquina/peso de máquina.

Ejemplo:
Supongamos un túnel carretero cuyo terreno presenta unas caracterJÍsti~

cas geomecánicas muy malas (tipo E. De Lauffer), siendo necesaria la exca~

vadón en fases.
Suponiendo que se trabaja en tres turnos y que los coeficientes que inter~

vienen en la expresión son:

CE=O,86
Rli=15 m3/h
H=24 h
C¡=0,125
Co=0,20

El rendimiento de excavadón será:

Si la superficie rozada es de 60 m2 el avance dJÍa será de:

~~ = 0,9 m/dJÍa
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Los sumandos que componen el cos\to de u\tHización de una rozadora
son:

CI 3
Cu = CEX + ClP' + V p\tas/m (2)

CEX = Cos\to de excavación que comprende:
Cos\to de máquina (depredación e in\tereses)
Repues\tos y reparaciones
Lubricantes, aceJi1te hidráulico, e\tc.
Energía
Mano de obra.

ClP' Cos\to de picas
CX Cos\to de ins\taladón
V m3 \to\tales rozados

El cos\to de excavación se ob1tiene de la expresión:

lP'

lP'=pesetas/día; RJEXD se obtiene usando las \tablas 3,10, 3.11, 3.12 Y3.13.
El valor R¡ se puede de\terminar \también u\tHizando el ábaco propues\to

por H. 1 Handewi1th. (Fig. 3.18.)

20
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RENDIMIENTO DE ROZADO m3lhr

Figura 3.18. Relación entre el rendimiel'lto de rozado y la resistencia a compresión
de la roca, en función de su abrasividad (según J. Howard Hemdewith, 1983).
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']fABLA :3.!41
RATIOS COMPARATIVOS ENTRE ROZADORAS

MOl!J)IELO P@a. M@a. P@aellllc!¡¡
l!J)!E P~ec!o ¡oa~1 Pe§@

p a lP'a
R¡=~ R]=~corte 1R1¡=- 1R1¡=-

1R10ZAIDJOlR1A iC Pe W W IP'¡ W p¡ W

Alpine-Miner
30 60 12 0,500 2,500

F6-A

Wesfalia
40 73 9 0,547 4,444

FL-3R-40

Salzgitter
41 93,5 15 0,438 2,733

125-E

Dosco
49 105 30 0,466 1,633

LH-I00

Mitsui
50 86 17,5 0,581 5,555

S-50

Westfalia
50 95 9 0,526 5,555

FL-3R-50

Westfalia
53 101 13 0,524 4,076

IFL-4R-53

Dosco
67 150 234 0,446 2,863

MK-2A

Mitsui
90 158 40 0,569 2,250

S-90

Westfalia 90 175 25 0,514 3,600
FL-5RI-90/l00 110 195 0,564 4,400

Westfalia 90 182
25

0,494 3,600
FL-5R-90 110 202 0,544 4,400

Paurat
100 185 38 0,540 2,631

E-169

Salzgitter lOO 200 31 0,500 3,225
STM-lOO

Alpine-Miner
110 170 24 0,647 4,583

AM=50

Westfalia
110 202 38 0,544 2,894

FL-6R-ll0

Mitsui
125 170 30 0,735 4,166

S-125

Salzgitter
160 257 45 0,622 3,555

STM-160

Demag
160 264 63 0,606 2,539

VS-3
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MODElLO P@a. M@t. P@tellllcim
DE Preci@ cm1e I@tm! Pe§@ ~ _ P' P" I&.]=~ ~]=~]-- ~]=-

~OZAJ!}OlRA iC Pe W W p] W p] W

Alpine-Miner
160 295 43 0,542 3,720

AM-75

Eickhoff
160 360 66 0,444

ET-160
2,424

Westfalia
200 290 55 0,689

WAV-170
3,636

Westfalia
200 345 0,579

WAV-178
73,5 2,721

Demag
200 - 75 - 2,666

VS-3/2

Westfalia 205 340
74

0,602 2,770
WAV-300 300 435 0,689 4,054

Alpine-Miner
225 450 74 0,500 3,040

AM-IOO

Dosco
142,5 284 83 0,5

MK-2A
1,700

Eickhoff
110 140 29 0,785

ET-1I0-L
3,793

Alpine-Miner
132 230 32 0,574 4,125

AM-65

Alpine-Miner
130 160 50 0,512 2,600

AMT-70

Eickhoff
200 330 40 0,6

ET-200
5

Saltzgitter
160 282 45 0,567 3,555

SlM-160

Salzgitter
200 330 75 0,606 2,666

STM-200

Paurat
350 512 110

E-200
0,683 3,182

Paurat
230 353 70 0,651

E-134
3,285

Paurat
300 451 120 0,685 2,500

E-242
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El coeficiente CD se obtiene de la tabla 3.12 o mediante el gráfico de la fi~

gura 3.19 propuesto por Karl H. Gehring, que determina, para un m3
, el

tiempo invertido en la colocadón del sostenimiento en fundón de la calidad
del terreno.

C -~ ( . )D- mm.
t2

tI = Tiempo en rozar un m3
• Tablas 3.10 y 3.11

t2 = ti + tO
tO = Tiempo invertido en el sostenimiento por m3 (Fig. 19).
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TiEMPO DEDICAIlO

Al SOSTENiMIENTO

ni ro v YI
CALIDAD DE ROCA SEGUN

PACHER - RABCEWI el

Figura 3.19. Tiempo dedicado al sostenimiento en función de la calidad de la mea
(según K. H. Gehril'lg, 1(81).
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6.2.1. Definici6n

La abrasividad de las rocas es la propiedad que tienen de desgastar un
material por rozamiento contra éL

6.2.2. Factores de los que depende

La abrasividad de las rocas depende de los siguientes factores:
a) Del contenido de minerales abrasivos.
b) Del tamaño medio de sus granos.
c) De las características del cemento que los une.
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6.2.2.1. Minerales abrasivos:

109

Todos los minerales contenidos en una roca son, en mayor o menor me
dida, abrasivos; su grado de abrasividad están en relación con el lugar que
ocupan en la escala de dureza MOHS.

El mineml abrasivo que más abunda en las rocas es el de sHice, Si02'
Cuanto mayor es el contenido de minerales abmsivos, mayor será la abmsi
vidad de la roca.

En relación con su contenido en sílice, las rocas pueden ciasificarse en:
Sobresatumdas: Contienen sHice y todos los minemles presentes están

saturados de Si02, las asociaciones minemlógicas son: cuarzo, feldespato
próximo a ortosa, bioHta, homblenda, piroxenas.

Saturadas: no contienen sHice Ubre. Aunque todos los minerales presen
tes están satumdos de Si02' Las asociaciones mineralógicas son: ortosa, pla
giociasa sódica, homblenda.

No saturadas: asociaciones mineralógicas: ¡plagioc1asas cálcicas, piroxe
nas, alvinos, feldespatoides.

En la tabla 3.15 se incluye una clasificación de rocas según su abrasividad
en función de su contenido en Si02'

CLASXFKCACliON DE LAS ROCAS SEGUN
SU CONTENXDO EN SXUCE

1ri\¡¡il@ d(E) !f@iCIID ®/@ 8 10 2

Arenisca silícea 98

Otms areniscas 80-95

Arcosas 70-80

Granito 70

Grauwaca, gmnodiorita 60-70

Pizarra, sienita 50-65

Basalto, gabro 50

Arcilla 40

Caliza, dolomJÍa 2-10
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6.2.2.2. Tamaño medio de granos:

EXCAVAClüN MECANICA DE TUNELES

El tamaño medio del grano del mineral abrasivo es otro de los factores
decisivos en la abrasividad de las rocas; cuanto mayor es el tamaño medio
del grano mayor es su a\brasividad; los tamaños menores de 20 ~ se denomi~

nan mosilicatos y, sea cual sea el mineral de que se trate y su contribución a la
abrasividad de la roca es muy escasa.

6.2.2.3. Caracteristicas de! cemento de unión:

Otro de los factores decisivos es la naturaleza del cemento de unión entre
los granos abrasivos; cuanto mayor sea el grado de cohesión, la dureza del
mismo y el tamaño de los granos que lo forman mayor será la abrasividad de
la roca.

Esta cohesión del cemento puede cuantificarse mediante el ensayo a
tracción de la muestra de roca.

6.2.2.4. Ensayos de abrasividad:

Antes de decidir la utiHzación de una máquina rozadora es necesario co~

nocer hilS abrasividades de las rocas que va a excavar, para de este modo haceJr
una estimación de los desgastes de henamientas de corte que se van a produ
cir.

Para determinar esta abrasividad existen varios ensayos de laboratorio
espedficamente desauoHados para este fin. Uno de los ensayos recomenda~
dos por la Sociedad linternaciona1 de mecánica de Rocas, es el ensayo Cer~

charo
1Rásicamente consiste en 10 siguiente: una muestra de una forma cual~

quiera (del tamaño de un ]puño), se fija con un torniHo bajo una broca de ace~

ro duro (200 kg/mm2), que termina en una punta cónica con un ángulo de
90°. Este taladro es cargado con 7 kg. Posteriormente se desplaza la muestra
horizontalmente 1 cm.; la abnJlsividad CerciuJJrse mide por el diámetro expre~

sado en décimas mm. del semiplano producido en la punta de la broca por
el rozamiento. Esta medición se realiza con la ayuda de un micrómetro; su
valor vada de 1 a 1O~15. Para una buena determinación se recomienda hacer
tn')s ensayos con cada roca.

Otro modo de determinar la abrasividad es mediante el coeficiente de
abrasividad Schimacek, F = % Q x 0 rn X 0t (kp/cm) (4), en la que:

% Q porcentaje en volumen de minerales abrasivos.

0 rn diámetro medio del grano (cm).
0t resistencia a la tracción de la roca kp/cm2

.

En la figura 3.20 se determina gráficamente el valor de F en función de
000, Q, O"t.
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ROZABILlDAD
MUY MALA
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Figura 3.20. Abaco que contiene el coeficiente desgaste Schinmacek en función de!
diámetro de! grano de cuarzo, del contenido de minerales abrasivos y de la

resistencia a tracción de la roca. (Cortesía Wesljalia.)

Coeficientes de desgastes superiores a F = 0,6 I;:g/cm son ya valores altos
eKJi los que el desgaste de de cmte debe de valmarse adecuadmuente
para 3llillaHzar la viabHidad económica del sistema de excavación.

El desgaste de picas depende fundamentalmente de los siguientes facto~

res:
a) De la resistencia a compresión de la mea.
b) De la resistencia a tracción.
e) De ¡la abrasividad.
d) De la caRidad de diseño y del material de la pica.
e) Del númerro de revoluciones de la cabeza.
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DESGAS1fE EN PliCAS

RlESliS1flENCliA % DlE MITNlERAILlES AJBlRASTIVOS
DlE ILA ROCA 15 25 35 5iDl ~iDl liDl á\\«JJ

lKíG/CM2 DlESGAS1flES UDS/M)

200-300 0,04-0,08 0,08-0,12 0,13-0,17 0,2 -0,24 0,24-0,28 0,27-0,3 0,32-0,36

300-400 0,08-0,12 0,12-0,16 0,17-0,21 0,24-0,28 0,28-0,32 0,3 -0,35 0,36-0,4

400-500 0,12-0,16 0,16-0,2 0,21-0,25 0,28-0,32 0,32-0,36 0,35-0,39 0,4 -0,44

500-600 0,16-0,2 0,22-0,26 0,26-0,3 0,32-0,40 0,36-0,43 0,39-0,46 0,44-0,43

600-800 0,2 -0,24 0,26-0,3 0,3 -0,34 0,40-0,44 0,43-0,47 0,46-0,5 0,48-0,56

800-LOOO 0,24-0,32 0,3 -0,39 0,34-0,46 0,44-0,56 0,47-0,58 0,5 -0,61 0,56-0,7
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En la tabla 3.16 se indican datos de desgastes de picas en función de lare~

sistencia a compresión de la roca y del porcentaje de minerales abrasivos que
contiene.

Recientemente se han obtenido valores de desgastes en función de la po~

tenda consumida, expresada en KWh/m3 «in situ», necesaria para efectuar
el rozado de la roca, y del porcentaje de minerales abrasivos.

Cada tipo de roca, en función de su resistenda a la compresión y de su
porcentaje de minerales abrasivos, necesita una potenda consumida en el
rozado, tabla 3.17; con este valor obtenido se entra en la tabla 3.18, que nos
dará el desgaste de picas según el porcentaje de minerales abrasivos.

l'RAlBlAJJO ESPECIFICO DE ROZADO
(CORTESIA KENNAMETAJL)

Trabajo necesario para excavar
la roca

Resistencia
a la

% de minerales % de minerales % de minerales

compresión
abrasivos abrasivos abrasivos
< ~j) =30 > 30

Kp/cm2 Kwh/s. m 3 Kwh/s. m 3 Kwh/s. m3

100 0,2 0,8 1,7
200 0,4 1,6 3,1
300 0,7 2,7 4,5
400 1,5 3,7 6,0
500 2,3 4,8 7,5
600 3,4 6,0 9,2
700 4,5 7,5 11,0
800 6,0 9,3 12,8
900 7,5 11,0 16,0

1.000 9,5 12,8
1.100 11,5 16,0
1.200 13,8
1.300 16,5



114 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

TABlLA =tU~
CONSUMO ESPECIFICO DE PICAS

(CORTESIA KENNAMETAU

Trabajo % de minerales % de minerales % de minerales

de rozado abrasivos abrasivos abrasivos

< 30 = 30 > 30

Kwh/s. m3 CO)(lsumo/s. m3 Consumo/s. m3 Consumo/s. m3

1 0,01 0,02 0,03

2 0,02 0,03 0,05

3 0,03 0,05 0,08

4 0,04 0,07 0,10

5 0,05 0,09 0,13

6 0,06 0,11 0,17

7 0,08 0,13 0,20

8 0,09 0,14 0,23

9 0,11 0,17 0,26

10 0,12 0,19 0,28

11 0,13 0,21 0,32

12 0,14 0,24 0,36

13 0,15 0,26 0,39

14 0,17 0,28 0,43

15 0,19 0,31 0,47

16 0,21 0,33 0,51

Es necesario señalar b influencia importante q¡ue tiene en el desgaste la
resistencia a tracción de 1aroclll. En la tab11113.19 se observa q¡ue dos rocas are~

niscllls de simillllJr contenido de CUlllrzo (65 %Y66 %), con coeficientes de abfll\~

sión similllllres (0,956, 0,8lH), tienen unos desgastes notablemente superiores
(0,9 y 1,24); esto es debido III q¡ue los valores de la resistencia III 1111 tracción son
muy diferentes (9.8 y 26,7 N/mm2

).

Vemos tlllmbién en llll tab1111 3.19 cómo dos lllreniscas de resistencia a la
compresión similares (71,3 y 75) en la q¡ue la primera tiene un coeficiente de
lllbrlllsión superior a la segunda (0,956 y 0,571), sin embargo, da un desgaste
muy inferior (0,9 y 1,22); esto es debido a q¡ue la resistencia a la tracción es
también muy infeJrior (9,8 y 25,1 N/mm2

).

Observamos también q¡ue, independientemente del coeficiente de abra~

sión y de llll resistencia a la compresión, las rOClllS q¡ue más desgastes produ~
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cen son aqueHas que tienen valores más altos de la tenacidad. Rocas con te
nacidades superiores a 0,1 producen incrementos notables en los desgastes
de los útiles de corte.

En la tabla 3.19 la roca que produce un mayor consumo de picas (1,22
Uds/m3

) es aquella cuya tenacidad es mayor (0,334).

TAlBlLA 3,19>

INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE CUARZO, RESISTENCIA
A COMPRESION, TRACCION DE LA ROCA

Y COEFICIENTE DE ABRASION EN EL CONSUMO DE PICAS
(CORTESIA KENNAMETAL)

Coeficiente Consumo
Tipo de de picas

de roca % cuarzo Oc °t abrasión Uds/m3

Pizarra arenosa 11 - 0,6 0,002 0,04

Pizarra arenosa 15 - 3,4 0,031 0,07

Arenisca 65 75 25,1 0,571 1,22

Arenisca tableada 29 30 5 0,094 0,98

Arenisca 66 85,5 26,7 0,881 1,24

Arenisca 70 78,4 13,2 2,31 1,11

Arenisca 65 71,3 9,8 0,956 0,9

Podemos decir que cuanto mayor sea la abrasividad de una roca determi
nada, mayor será el desgaste de herramientas de corte. Sin embargo, como ya
hemos indicado anteriormente, rocas con valores similares del coeficiente de
abrasión pueden dar lugar a unos consumos de picas muy distintos. Estos se
rán tanto mayores cuanto mayor sea la tenaddad de la roca de que se trate.

El diseño de los útiles de corte influye en los desgastes de los mismos. Un
buen diseño tenderá a disminuir los desgastes y las roturas.
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La calidad de los materiales tiene una influencia muy notable; prindpal
mente en rocas duras y abmsivas, es necesario utilizar materiales duros y re
sistentes producto de una fabricación muy cuidadosa.

Además de los parámetros anteriormente considerados, debe tenerse en
cuenta en el desgaste la velocidad de corte de la cabeza.

La temperatura que alcanza la widia en el proceso de corte es un paráme
tro importante, ya que, según han demostrado investigaciones soviéticas,
temperaturas superiores a SSO°C producen un ablandamiento de la widia y,
en consecuencia, aumentan los desgastes.

Para cada aleación de widia hay una temperatura crítica de ablandamien
to que no se debe rebasar.

Esta temperatura crítica está relacionada con la velocidad crítica de la ca
beza de corte; para una roca determinada, la velocidad crítica viene dada por
la ecuación Vcrit = K e-F (S).
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Figura 3.21. Velocidad de corte crítica en función del coeficiente de desgaste.
(Cortesia Wesifalia.)

En donde: K coeficiente que engloba los parámetros geométricos de la
pica y la temperatura de la widia.

F=Coeficiente de desgaste de la roca.
Para cada roca existe una velodOlad crítica que no debe sobrepasarse,

esto neva a la convenienda de que llJis máquinas rozadoras tengan la posibili
dad de variar el número de revoluciones de modo que quede siempte por de
bajo de la veloddad crítica de la roca (variable entre 0,18 m!seg. Y 1,93
m/seg).
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La rozabilidad de las rocas se define como la mayor o menor facnidad
que tienen de ser excavadas mecánicamente con máquinas de ataque pun
tual (rozadoras).

Hay distintos métodos desarroHados para determinada; los más adecua
dos y precisos recomendados por la Sociedad Internacional de Mecánica de
Rocas son:
~ Goodrich Test
- Voest-Alpine Rock CuttabiHty Index Test
- N.Cla. Cone Indenter Test
- Morris Test
- Coefident of Rock Strength
- Rock llmpact Hardness Number

En este test se usa una minibarrena con punta de carburo de tungsteno (9
% cobalto).

Esta barrena tiene un grosor de 2,4 mm con un ángulo del filio en bisel de
90° y una longitud de 9,5 mm. Esta barrera es afiliada en una puHmentadof8l
de diamante, hasta que el ancho del filio en bisel es menor que 0,02 mm; en
tonces se coloca verticalmente, con el corte afiliado hacia arriba, sobre un
portabrocas sobre la máquina que va a determinar la perforabiHdad. (Hg.
3.22).

G , GUIA

W, PESO DE 200 N

D ' BARRENA MINIATURA DE CW

R, MUESTRA DE RDCA

Figura 3.22. Test Goodrich.



118 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

La muestra de roca es fijada sobre un plato de acero que descansa sobre la
barrena afilada, con una gravedad inducida por un peso vertical de 200 new
tons. Seguidamente se hace girar la barrera 150 revoluciones a razón de'140
r.p.m. A la vez que se perfora la roca, los detritus van cayendo fuera del tala
dro; la roca y su soporte pueden deslizar verticalmente con libertad sobre
una camisa de teflón.

La profundidad del taladro, medido con micrómetro, da una medida de
la perforabilidad por desgaste de la roca. lEI desgaste inducido en el filo de
corte se mide mediante un micrómetro de traslación que proporciona el fac
tor de desgaste de la roca.

Un trozo de roca es colocada dentro de un molde cúbico (de lOO mm de
largo) que seguidamente se rellena de cemento. Seguidamente el bloque se
parte en dos. La superficie que ha sido cortada se coloca en posición hori
zontaL Una pica cónica de acero se hace girar alrededor de un eje vertical
bajo una carga axial de 200 N, a la vez que la punta abre un surco de 50 mm de
diámetro en la superficie de la roca (Fig. 3.23).

HERRAMIENTA
TEST

MUESTRA
DE CARGA

VELOCIDAD DE CORTE: 2 m/sec

TIEMPO DE CONTACTO: 5 S€c

VALORES MEDIDOS:

Profundidad de surco Srund (mm)
Ancho de surco brund (mm)

Perdida de volumen!l V (cm3)

Figura 3.23. Test Voest Alpine.

La profundidad media y la anchura del surco se miden en los cuatro pun
tos de dos diámetros perpendiculares. lEI rendimiento de rozado de una má
quina Alpine-Miner AM 50, trabajando en condiciones normales, se consi
dera equivalente a 9,172 x (profundidad media del surco) 0,8

La abrasividad de la roca se mide machacando la otra parte del bloque.
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Una aguja de acero de 3,S mm de diámetro, se carga verticalmente con
una fuerza de 100 N sobre la superficie de la roca, y se hace girar siguiendo
una trayectoria circular a un número suficiente de revoluciones de modo
que la distancia total recorrida sea de 3 m.

Se usan cinco tipos de agujas, cada una dentro de un soporte diferente
con un diámetro de rotación diferente. Eli diámetro mayor es de 50 mm. La
masa total ('ó'M) perdida por las cinco agujas en un trayecto total de lS m, se
usa para calcular el coeficiente de desgaste.

Este coeficiente será: 'ó'M (mg/m)
15

1. Es un sistema que admite aba mecanización.
2. Reduce sobre-excavaciones en relación con el uso de explosivos.
3. No abera prácticamente las caracterJÍsticas iniciales de la roca.
4. Reduce la cuantJÍa del sostenimiento frente al uso de explosivos.
5. Se adapta mejor que otros sistemas a la ejecución por fases.
En comparación con máquinas TBM (TOPOS) presenta las siguientes

ventajas:
lo Tiene precios más razonables.
2. Mayor flexibilidad para adaptarse a cualquier cambio de terreno.
3. Se puede utilizar en una ampHa gama de secciones, tanto en relación

con su forma como en sus dimensiones.
4. Suinstaladón es mucho más fácil y económica.
S. El porcentaje de mano de obra especiaHzada es menor.
6. En rocas de mala caHdad permite un mejor acceso al frente para efec

tuar los trabajos de sostenimiento.
7. Permite efectuar la excavación en fases, lo que es decisivo en terrenos

de mala calidad.
8. El mayor rendimiento de avance del TBM es neutraHzado por la inci

dencia en tiempo de los trabajos de sostenimiento.

Actualmente se está desarroHando la técnica del chorro de agua a alta
presión (Water Jet) aplicada a la excavación mecánka con máquina rozadora
(Fig. 3.24).

Básicamente hay tres niveles de presión del chorro de agua:
Alta presión: 3.600 kg/cm2

•

Presión media: 700 kglcm2•

Baja presión: 150-250 kg/cm2
•
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La tecnología de alta presión se ha desarrollado en el laboratorio consi
guiéndose reducciones importantes principalmente de las fuerzas de em
puje del orden del 55 por ciento. Sin embargo, en la práctica tropieza con la
dificultad de la transmisión de la energía a alta presión, presentando proble
mas de rozamiento del fluido y estanqueidad del circuito.

La tecnología de la media y baja presión está ya comercializada y se uti
liza sobre todo en las minas de carbón como arma para luchar contra el grisú.

Este nivel de presión reduce también, aunque en menor medida, las fuer
zas de empuje necesarias para excavar la roca.

Se ha comprobado también una disminución notable en los desgastes de
picas como consecuencia de la refrigeración eficaz de la punta de widia.

Figura 3.24 Herramienta de corte con chorro de agua incorporado.

ROZADO CON CHORRO DE AGUA
(Alta presión)

H¡O

Como cualquier máquina, el u§o de las rozadoras tiene unas limitacione§
que deben conocerse para acertar en la elección.

Dicha§ limitaciones son:

11.1.1. En cuanto a la resistencia de la roca

Cada tipo de máquinas tiene su limitación; este limite re§uita un tanto in
definido, ya que influyen factores muy importante como grado de diacla
sado, orientación de fracturas y planos de exfoliación. Desde el punto de
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vista técnico, las máquinas más potentes del mercado pueden atacar rocas de
hasta 150 Mpa., si bien, la mca ha de ser muy poco abrasiva, poco tenaz y no
masiva.

En el extremo opuesto hay rocas arcillosas muy difíciles de excavar, ya
que se hacen pegajosas y tienden a bloquear los transportadores de la má~

quina.
No obstante, el campo óptimo de utiJización es para mcas de hasta 80

Mpa., límite a partir del cual el comportamiento de las picas empieza a no ser
óptimo.

11.1.2. En cuomto a la abmsividad

En cuanto a la abrasividad de la mca, ésta hay que verla en combinación
con la resistencia a compresión de la mca y con su tenacidad

Rocas con valores del coeficiente de abrasividad en el entorno de F = 0,6
Kp/cm, con tenacidades no superiores a 0,1, son abordables con las máqui~
nas más potentes existentes en el mercado, utilizando las picas adecuadas
para este tipo de mcas (ej.: U~47-55-30VA).

Antes de decidir cualquier utiHzación de una máquina rozadora debe
compmbarse primeramente que ésta es técnicamente posible y después si es
una solución más económica que otro sistema constructivo.

En estos momentos los lJímites económicos podríamos fijarlos en:
a) Para rocas sedimentarias no abrasivas (tipo caliza): 1.150~1.41O kgs/

cm2
•

b) Para rocas sedimentarias de abrasividad media (tip" "iLarras): 770~

960 kgs/cm2
•

e) Para rocas sedimentarias ncmy abrasivas (tipo arenisca): 510-640 kgs/
cm2

•

d) Pam mcas igneas con siHce o minerales silíceos: 510-640 kgs/cm2
•

A partir de estos límites es necesario efectuar un estudio económico muy
minucioso para tomar la decisión.

A la hora de este estudio minucioso hay que valorar también la indden~

da que tiene el uso de la rozadora frente a la utilización de explosivos en el
sentido de disminuir los costos, tanto de sostenimiento como de revesti
miento; si el tramo de túnel, en el que resulta antieconómico el empleo de la
rozadom, es corto en comparación con el resto, puede ser una decisión eco~

nómicamente acertada su utiHzadón.
De todos modos, siempre cabe en estos casos la utiUzadón esporádica de

explosivos o de la moderna técnica del Water Jet a muy alta presión hasta
3.850 kgs/cm2 paTa demoler las rocas más duras que ocasionalmente puedan
presentarse.
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Estos Jjmües económicos se ensancharán sin duda en los próximos años
de la mano de la tecnologJÍa desarrollada del Water Jet, aplicada a las picas,
del aumento de las potencias de la cabeza de corte y de la utilización de nue
vos materiales y diseños en las picas.

La excavación mecánica con rozadora de rocas no demasiado duras ni
abrasivas, representa un método muy adecuado, ya que permite una excava-
ción cuidadosa de las mismas. .

Los rendimientos de excavación son altos y el perfilado de la sección ex
cavada muy aceptable, sobre todo si la máquina lleva incorporado el sistema
de control automático del perfil.

La versatilidad de la máquina es grande, ya que se adapta a una amplia
gama de tamaños y formas de excavación.

Además algunos modelos permiten la excavación en fases, llevando una
sección reducida adelantada unos 3,50 m con relación al resto de la sección,
lo que permite mejorar la estabilidad de la excavación.

En las figuras 3.25 y 3.26 se muestran algunos ejemplos de utilización de
estas máquinas.

FASE-1B~IC

I
FASE - 11

Oi;:S TROZA FASE-UI

SOLERA

Figura 3.25. Sistema de excavación por/ases en los túneles de Bochum (Austria).
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Figura 3.26. Rozado y extracción de escombros simultáneamente. (Diseño Alpine.)

Seguidamente incluimos algunos de los más importantes fabricantes de
máquinas rozadoras.
13.1. Anderson Strathdyde (U.JK). Fabrica -las rozadoras Anderson (Fig.
3.27).
13.2. Altas Copco (Sueda). Actualmente fabrica las rozadoras JEiclchoff
(Fig. 3.28).
13.3. Dosco (Inglaterra). Fabrica las rozadoras Dosco (Fig. 3.29).
13.4. Paurat GmbR (Alemania). Fabrica las rozadoras Paurat (Fig. 3.30).
13.5.. Salzgitter (Alemania). Fabrica las rozadoras Salzgitter (Fig. 3.31).
13.6. Voest-Alpine (Austria). Fabrica las rozadoras Alpine (Fig. 3.32).
1.3.7. WestfaHa Lünen (Alemania). Fabrica las rozadoras Westfalia (Fig.
3.33)
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Figura 3.27. Rozadora Anderson Strathc/yde (U.K.) rhl/3.

Figura 3.28. Rozadora Atlas Copco-Eickhoff
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Figuro! 3.29. Rozadoro! Doseo.

Figura 3.30. Rozadora Paurat.
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Figura 3.31. Rozadoras Salzgitter.

Figura 3.32. Rozadora Voest-Alpine.
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La excavación mecánica
terrenos bla s@

Los escudos

La actividad de la construcción de túneles en muchos casos se realiza en
zonas urbanas donde se hace necesaria su perforación para atender las de
mandas de infraestructura y servicios que imponen las concentraciones hu
manas de las grandes ciudades.

Las características de los terrenos, generalmente terrenos blandos o sue
los, y los condicionantes del entorno, como: escaso recubrimiento, asenta
miento en superficie, presencia de agua, contaminación del medio, etc., han
propiciado el desarrollo de técnicas de excavación en terrenos blandos me
diante la utilización de escudos, cuya amplia variedad de modelos es capaz,
en el momento presente, de dar respuesta satisfactoria a cualquier demanda
técnica, por exigente que ella sea.

La única dificultad, aún no resuelta de un modo satisfactorio, es la que
presenta la ejecución de túneles en terrenos y situaciones variables, lo que
exige una adaptabilidad y versatilidad grandes a la máquina. Sin embargo, el
futuro es prometedor en este campo y se encamina hacia la construcción de
una máquina «tuneladora universal».

Como su propio nombre sugiere, un escudo es una estructura rígida y re
sistente que, introducida dentro del túnel, proporciona un área estable y se
gura en la zona del frente de trabajo, protegiendo éste contra el colapso en
bóveda y hastiales e incluso contra el colapso del propio frente de excava
ción.

Este concepto rígido tradicional se ha ido transformando a 10 largo de los
últimos años en un nuevo concepto y diseño de escudo-máquina que, sin de
jar de cumplir la fundación de escudo, realiza también la escavadón mecá
nica del terreno.
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4.3.1. Escudos convencionales
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El invento del escudo aplicado a la construcción de túneles se atribuye a
Marc lsamboard Brunel, en 1818. El escudo por él inventado consistía en una
serie de celdas o compartimentos que se podían avanzar independiente~

mente unos de otros. Podían trabajar varios operarios simultáneamente, y
cuando era necesario el frente se protegía con tableros de madera.

Una vez avanzados todos los compartimentos se coloca en el espacio li
bre un revestimiento de mampostería o de segmentos de fundición.

El primer escudo de forma rectangular diseñado por Brunel se empleó
satisfactoriamente en el túnel bajo el Támesis entre 1835 y 1843.

En 1831, Lord Cochrane patenta un método para utizar el aire .compri
mido en túneles bajo el nivel freático.

En los años siguientes se suceden las patentes de fabricación de escudos.

l8M.-P. W. Barlow.

1866.-R. Morton.

l869.-A. E. Beach (en América). Se trata de un escudo ciHndrico de 2,40
m que avanza en una sola pieza mediante gatos hidráulicos que reaccionan
contra el revestimiento de mampostería colocado detrás.

Este escudo se inventó como alternativa al método «cut and coven> en
arenas secas. Se incorpora por primera vez el uso de gatos hidráulicos como
elemento de empuje.

1869-1870.-}. H. Greathead. Se construyó el escudo para el segundo tú
nel bajo el río Támesis.

1962.-}. Tabor(en América). Se construye por primera vez un escudo de'
cuchillas móviles que se empujan independientemente mediante gatos hi
dráulicos; sus ángulos de incidencia son ajustables.

Este escudo fue construido por la firma Mining Equipment Manufactu~
ring Company (MEMCO) para resolver los problemas planteados durante la
excavación de un túnel colector donde se encontraron arenas movedizas in
tercaladas en formaciones calizas.

1978.-Escudo de cuchillas Westfalia Lünen. Este escudo fue fabricado
por la firma alemana Westfalia Lünen para ser utilizado en la excavación de
túneles en el metro de Frankfurt. Este tipo de escudos se utiliza en combina
ción con diversos sistemas de excavación, como: rozadoras, excavadoras...

4.3.2. Escudos mecanizados
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Este tipo de escudos comenzó a desarrollarse con posterioridad a los escu
dos convencionales; los principales hitos en su desarrollo son:

En 1869, J. Price patenta un escudo que trabaja un año después en un tú
nel de la línea central del ferrocarril de Londres, y su funcionamiento no fue
satisfactorio.

En 1901 diseñó otro escudo en el que el propio escudo y el elemento ex
cavador forman una única unidad solidaria.

La cabeza de corte gira mediante una serie de engranajes, el último de los
cuales engrana en una rueda dentada situada sobre la circunferencia de la
rueda excavadora.

Los engranajes son accionados mediante un motor eléctrico de 45 KW,
que hace girar la cabeza a 1 112 r.p.m.

La rueda excavadora tiene seis brazos sujetos en sus extremos a un disco
circunferencial. Unidos a los radios de la rueda van unos cortadores o cince
les y unas cucharas para la recogid.a del material excavado.

A partir de 1901 este escudo fue fabricado comercialmente por Markharn
Co. Ud., y fue utilizado en varios proyectos con resultados satisfactorios,
consiguiendo avances semanales de hasta 55 m.

En 1955, escudo excavador. Fabricado por Kinnear Moodie; se utilizó con
éxito en la construcción de túneles en la línea Victoria, de Londres; el es
cudo tenJÍa un diámetro de 4 m y consiguió avances de 110 m/semana.

En 1956, escudo mecanizado Me. A!pine. Este escudo presenta dos innova
ciones:

a) Utilización de excéntricas que permiten a los cortadores periféricos
excavar con un radio mayor en la corona y en los laterales del escudo, con lo
que se alivia la presión del frente y facilita el movimiento del escudo a través
del terreno.

b) Utilización de un anmo de reacción que absorbe el empuje de los ga
tos y que va situado entre la parte trasera de los gatos y el último anHlo colo
cado.

Este anmo se expande contra las paredes del túnel para absorber el em
puje axial.

lEste tipo de escudo se ha venido usando hasta 1979.

En 1966, escudos mecanizados tipo oscilante. Este tipo de escudos de ca
beza oscilante fue fabricado por la firma Calweld y fue ampliamente utiliza
dos hasta 1973.

Se construyeron en diversos diámetros, entre 2,95 y 7,87 m.

En 1967, máqUinas tune/adoras con escudo. lEn 1967, Robert L. Priestley
comienza el desarrollo de un nuevo tipo de máquina llamada en el lenguaje
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anglosajón «Shielded Tunnel~ing Machines».

Se trata de una máquina cilíndrica que es empujada hacia adelante me
diante once arietes hidráulicos capaces de aportar un empuje de 762 Tm y
cuya reacción es absorbida por el revestimiento prefabricado que se va colo
cando detrás de la máquina, mediante un sistema que expande el anillo con
tra el terreno y coloca el bloque clave.

La cabeza de corte consta de cuatro brazos radiales provistos de picas de
fricción. La potencia la suministran cuatro motores eléctricos de 37 KW.

La cabeza gira sobre un soporte circular estanco que proporciona a la
misma una gran estabilidad, permitiendo un acceso fácil al frente.

Con este tipo de máquina se consiguió un récord mundial de avance en
terreno blando durante la perforación del túnel acueducto en el río Essex
(D-2,81 m), en el que se consiguió un avance de 434 m en una semana, con
revestimiento incluido.

Diversas modificaciones se hicieron sobre la máquina original. Se mon
taron cortadores de disco en la cabeza de corte y se instaló un aniHo de reac
ción.

4.3.3. Escudos de cabeza presurizada con aire comprimido

Como consecuencia de los problemas derivados de la utilización del aire
comprimido, se encaminaron los esfuerzos de inventiva hacia el desarrollo
de un tipo de máquinas que emplaza el aire comprimido únicamente en la
zona de trabajo de la cabeza, permaneciendo el personal la mayor parte del
tiempo en un ambiente a la presión atmosférica.

Los momentos más importantes en la evolución de este tipo de máqui
nas han sido:

En 1961 se construyó la primera máquina por la compañia Campenon Ber
nardo

En 1964 se construyó la segunda máquina, Etoile TJBM, por la compañia
Robbins.

La máquina tenía un diámetro de 10,30 m y un peso de 450 Tm, y se uti
lizó en la excavación del metro de París.

La cabeza de corte «rotary» llevaba montados cortadores de discos y 180
herramientas fijas de corte. El empuje era de 71.000 KN, proporcionado por
37 arietes hidráulicos que reacdonaban contra el anillo de revestimiento. El
par de giro era de 7.120 KNm.

En 1965 se construyó el escudo mecanizado Bade.

Este tipo de máquina se desarrolló para acometer la excavación de los tú-
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neles de los metros de Hamburgo y Viena y, posteriormente, el de Sao Paulo
(1973), donde se consiguieron avances de 15 m/día, en dos relevos.

Básicamente, el escudo Bade consiste en una cabeza «rotary» reversible
que lleva incorporado un sistema móvil de chapas de acero que soportan el
frente mediante gatos hidráulicos independientes. Esta cabeza va dentro de
un doble escudo en el interior de un rednto de trabajo presurizado.

4.3.4. Escudos de lodos

Este tipo de máquinas se ha ido desarrollando como respuesta a las difi
cultades planteadas en la excavadón de túneles bajo carga hidráulica, ob
viando los problemas inherentes al empleo del aire comprimido.

Este tipo de escudos incorpora el lodo bentonífico a presión como ele
mento estabilizador del frente de trabajo y equilibrador de las presiones hi
drostátkas y geostátkas.

Este elemento se utiliza también como vehículo de transporte de los pro
ductos de excavación.

Los etapas más importantes en su desarrollo son:

En 1967, Markham di: Co. Ltd. construye una máquina para ser utilizada en
la construcción de los túneles de drenaje de la ciudad de México en terrenos
inestables bajo fuerte presión de aguas (3 atm).

La máquina neva incorporada una robusta mampara de acero que separa
la cabeza excavadora del resto del cuerpo principal.

La cabeza lleva seis brazos cortadores radiales montados sobre un eje
central que transmite un movimiento oscilante a los brazos.

Mediante 22 gatos drcunferendales se ejerce un empuje de 1.300 Tm,
que es absorbido por el revestimiento colocado detrás del escudo.

La cabeza puede moverse axialmente dentro del escudo 40 cm.

El espacio comprendido entre el frente y la mampara de cierre está lleno
de agua a presión. Los productos excavados se mezclan con lodo mediante
unos agitadores situados detrás de la cabeza de corte en la parte baja del es
cudo y son extraídos mediante bombas y tuberías al exterior.

El revestimiento formado por anillos de segmentos prefabricados son co
locados automáticamente mediante un erector hidráulico.

En 1970, Mitsubishi Heavy Industries construyó dos máquinas de 7,29 m
de diámetro para ser utilizadas en los túneles de ferrocarril bajo la bahía de
Tokio.

El desarrollo de este tipo de escudos se produce en Japón, a partir de
1969, con un ritmo creciente de unidades fabricadas y con incorporación de
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importantes innovaciones, de modo que en el momento presente disponen
de una tecnología propia que figura en un lugar destacado en el mercado in
ternadonal.

En 1971, Robert L. Priestley Ltd. construye una máquina de 4,1 m de diá
metro y 70 Tm de peso.

La cámara de trabajo va presurizada con un lodo de bentonHa con una
presión de hasta 0,2 Mpa.

Los productos extraídos pasan a través de una criba vibrante y de unos hi
drodclones que separan la bentonita de los productos excavados.

En 1973, lafirmajaponesa Tekken Kensetu diseñó un escudo de lodos de
control automático que fue construido por la firma Mitsubishi Heavy Indus
tries Ltd. La máquina era básicamente igual a la utilizada en 1970 en los tú
neles bajo la bahía de Tokio; se componía de un escudo cilíndrico de 5,05 m
de diámetro.

La máquina era dirigida mediante un girocompás y un láser. La presión
del lodo se controlaba mediante una válvula de control automático de la pre
sión colocada dentro de la tuberl'a.

En condiciones normales, la máquina avanza un metro cada 20 minutos.
La colocación de los segmentos neva entre 20 y 30 minutos, y la inyección, la
prolongación de tuberías y raíles entre 10 y 20 minutos. De este modo podía
completarse un ciclo de un metro de avance en una hora.

En 1974, ¡afirma alemana Wayss & Freytag, al frente de un grupo de fir
mas constructoras, construyó un escudo de lodos al que llamaron hidroes
cudo.

Esta máquina se utilizó en el túnel colector de Hamburgo que discurría a
través de depósitos de arena y gravas, con estratos de arcilla y turba bajo el
área del puerto, con una altura de agua de 16 m sobre la solera.

La primera máquina consistía en un escudo circular de 4,50 m de diáme
tro con una rueda excavadora de tipo abierto con seis radios excavadores y
montada sobre un eje indinado.

4.3.5. Escudos de tierras

A partir de los escudos de lodos se ha desarrollado en Japón un nuevo
tipo de máquina en el que la estabilización del frente de excavación se realiza
mediante la presión ejercida por los materiales excavados dentro de un tam
bor.

El material es transportado hidráulicamente mediante tuberías y bombas
o mediante el sistema convencional de vagonetas.

Al no utilizarse lodo bentonítico no es necesaria la utilización de una
planta de tratamiento de lodos.



CAP. 4. EXCAVACION MECANICA DE TERRENOS BLANDOS. ESCUDOS 135

Las fases principales de su desarrollo son:

En 1966, la compañia constructora japonesa Sato Kogyo comenzó los tra
bajos de desarrollo del escudo de tierras, y tras muchos ensayos en el labora
torio y en terreno, una unidad fue construida por la Ishikawajima-Harima
Heavy Industries en 1966.

En 1967, el escudo de tierras con presión de agua se puso a punto, dando lu
gar a una máquina similar a la anterior.

La elección de un tipo u otro de máquina depende de las característkas
de los terrenos encontrados.

Un último tipo puesto a punto hasta el momento es el escudo de tierras
con inyección de lodo en la cámara de almacenamiento de los materiales ex
cavados.

En 1978 se construyó el escudo Thix-shield para ser utilizado en el colector
de Hamburgo, con un diámetro de 4,18 m.

La reguladón de la presión en el líquido estabilizador se realizaba neu
máticamente. La presión del agua alcanzó valores de hasta 1,5 bar y la veloci
dad media fue de 8 m/día.

41.41. L:m mec!inlla¡¡ de §mlel(iJ)§ 'JI l(iJ)§ escmldm¡

Un suelo es un conjunto organizado de partículas producto de la altera
ción de las rocas superfidales de la corteza terrestre.

Del suelo interesa conocer el comportamiento mecánico que se va a ma
nifestar como consecuencia del proceso de excavación a que va a ser some
tido.

Se puede predecir este comportamiento conodendo sus propiedades y
características geomecánicas.

Algunas de las características principales que deben conocerse son:
Peso unitario: y.
lndice de huecos.
% de humedad.
Granulometría.
Coeficiente de uniformidad: D60

DIO

Densidad relativa: valor N.
Coeficiente de permeabilidad: JI( cm/seg.
Cohesión: C.
Angulo de rozamiento interno: <p.

Resistencia a compresión uniaxial:. Oc·

Resistenda al corte: 1'.

Veloddad sísmica: Ondas P y S.
Límites de Atterberg.

La densidad relativa de los suelos se define mediante el valor N del en
sayo de penetración dinámica SPT, tabla 4.1. (standar penetration tests)

En la tabla 4.2 se indkan los valores de N para los distintos terrenos:
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Muy suelto

Suelto

Completo

Denso

TABLA 4.1

VALORES DE N (SPT)

Clasificación N

0-4

4-10

lO-JO

30-50

EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

RESISTENCIA

Tipo de 'Valor de N o
slIlelo Tél1'lllino l!lJeli¡¡¡icióll resistencia

al corte

Guijarros Suelto/denso Inspección de Variable
huecos y particu-

Cementación lar relleno.
fuerte

Cementación Se excavan con el
ligera pico terrones que

se desgastan con
el pulgar y se des-
moronan con las

Arenas y Muy densa manos. N> 50
gravas

Densa N = 30-50

Compacto Se requiere el pi-
co para su exca-
vación. Resulta
difícil introducir

(Suelos un punzón de 50
de grano mm. más de 50-
grueso) lOO mm. N = 10-30

Suelto Se excava con la
azada; se intro-
duce bien un
punzón de 50
mm. N < lO

Muy suelto N < 4

Firme o denso Puede moldearse
o romperse con
una fuerte pre-

Limos sión en los de-
(Suelos de dos. N < lO
grano fino)

Blando o suelto Se rompe o mol- N < lO
dea fácilmente
con los dedos.

Arcillas Muy dura Se puede inten- N> 20
tar con la uña del ,> ISO KN/m2

pulgar.

Dura No se puede N = 10-20
Arcillosas moldear con los ,=75-150 KN/m2

limosas dedos, pero se
puede' intentar
con el pulgar.

Firme Se puede mol- N = 4-10
Arcillas dear con fuerte ,=40-75 KN/m 2

arenosas presión de los
(Suelos dedos.
de grano Blanda Se moldea fácil- N = 2-4
muy fino) mente con los ,=20-40 KN/m2

dedos.
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En la tabla 4.3 se indica la clasificación de terrenos según su tamaño:

TABLA 4.3

TABLA DE CLASIFICACION DE LOS TERRENOS
SEGUN SU TAMAÑO

DESCRIPCION TAMAÑO DE PARTICULA

Boulders > 200 mm.

Guijarros Cobbles 60-200
Grava gruesa 20-60
Grava de grano medio 6-20
Grava de grano fino 2-6
Arena gruesa 0,6-2
Arena de grano medio 0,2-0,6
Arena fina 0,06-0,2
Limo 0,002-0,06
ArciHa < 0,002
Materia orgánica Tamaño variable
Turba

La permeabilidad de los terrenos viene indkada en la tabla 4.4..

TABLA 4\.4

PERMEAmUDAD DlE LOS TERRENOS

10-1 10-3 10-4 10-6 10-7 10-9

cm/seg.

DRENA-BIEN I DRENA MAL I IMPERMEABLE

Grava Arena Hm- Arena muy fina. Arcilla homogé-
limpia pia mezcla JUmos orgánicos e inorgáni- nea por debajo de

de arena y coso Mezcla de arcilla y zonas de altera-
grava arena. ción.

Es importante hacer una buena caracterización de los terrenos, ya que la
elecdón del tipo de escudo excavador va en íntima relación con las carac
terísticas de los suelos que han de ser excavados.
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Pueden diferenciarse hasta seis comportamientos distintos de los terre
nos blandos como respuesta a las solicitadones a las que son sometidos al
ser excavados en túnel.

Los comportamientos básicos son los siguientes:

4.5.1. Terreno estable (Firm Ground)

En terreno estable una máquina tuneladora puede avanzar una cierta dis
tanda (1-3 m.) sin necesidad de un sostenimiento inmediato. No es necesa
rio, por tanto, sostener el frente de excavación. Tienen este tipo de compor
tamiento las arcillas duras y cementadas y los materiales granulares con co
hesión.

4.5.2. Terreno desmoronable (Raveling Ground)

A este tipo pertenecen los terrenos que se desmoronan en el techo y en la
parte alta del frente de excavación; se desmoronan en pequeños trozos que
caen dentro de la sección excavada. La acción es progresiva y puede conducir
a la formación de una chimenea en la parte alta de la excavación.

Tienen este tipo de comportamiento las arenas poco adherentes, los li
mos y las arenas finas con cohesión aparente; los suelos residuales que con
servan sus estructuras primitivas, también suelen tener un comportamiento
similar.

4.5.3. Terreno movedizo (Rwming Ground)

A este tipo pertenecen los terrenos· que presentan inestabilidades en
frentes no sostenidos hasta que se forma un talud estable para conseguir el
ángulo de reposo.

Los suelos sin cohesión, como: arena seca o Hmpia y grava suelta entran
dentro de esta categoría.

4.5.4. Terreno fluyente (Flowing Ground)

A causa de la presión de filtración que se desarroBa hacia el frente, los te
rrenos correspondientes a las dos categorías anteriores se pueden transfor
mar en terrenos que fluyen hacia el túnel como si de un líquido viscoso se
tratara.

4.5.5. Terreno fluyente con presión (Squeezing Ground)

El terreno que pertenece a este tipo y no es soportado, se mueve hacia
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dentro de un modo gradual presionando, sin que necesariamente se desmo
rone o se rompa. Este comportamiento es característico de arcillas blandas;
el momento en que se produce el movimiento depende de la plasticidad del
suelo.

4.5.6. Terrenos expansivos (Swelling Ground)

A este tipo pertenecen los suelos que interacdonan con el agua aumen
tando su volumen si la expansión es posible o presionando sobre los revesti
mientos si ésta está impedida. Este fenóneno de hinchamiento se presenta
principalmente en las arcillas.

Esta expansividad de las arcillas, provoca una invasión de material alre
dedor de la sección excavada en las zonas no sostenidas o una presión de
hinchamiento sobre el revestimiento que en algunos casos puede tomar va
lores importantes. Se han llegado a medir presiones sobre el revestimiento
de hasta 1,00 Mpa.

Una máquina de excavación en terreno blando (Escudo), difiere en di
versos aspectos de una máquina de excavación en roca (Topo).

Los componentes básicos de un escudo son:

4.6.1. Equipo excavador

Según los tipos de terreno que tiene que excavar, el equipo excavador es
diferente; algunos de los equipos más usuales son:

4.6.1.1. !Brazo excavador tipo retro o similar

Cuando el terreno a excavar es firme, el brazo excavador es el útil más efi
ciente. La máxima prestación se consigue cuando la excavación se hace a ple
na sección y no es necesario llevar el frente escalonado; en esta situación la
máquina excavadora puede trabajar con un mínimo de restricciones.

4.6.1.2. Cabeza giratoria circular de corte (frente abierto)

Más comúnmente la excavación se realiza mediante una cabeza giratoria
circular con la utilización de útiles de corte de fricción o de desgaste.

La cabeza de corte puede ser de construcción en radios, con las herra
mientas de corte distribuidos a lo largo de ellos, dejando unos espacios
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abiertos entre los mismos.

Esta construcción en radios permite un fácil acceso al frente de trabajo y
a los cortadores, para su mantenimiento y sustitución; sin embargo, este tipo
de cabeza no proporciona un gran soporte del frente de excavación.

Este tipo de diseño funciona bien en terrenos firmes y generalmente pro
porciona un soporte suficiente en terrenos desmoronab1es.

4.6.1.3. Cabeza de corte de frente cerrado

Otro tipo comúnmente utilizado es la cabeza de corte de frente cerrado,
generalmente llamado tambor excavador (drum digger). Este tipo de diseño
proporciona mayor grado de soporte del frente de excavación y es el mejor
sistema para excavar terrenos desmoronables.

Los cortadores excavan el material del frente y los escombros son elimi
nados a través de aberturas practicadas en la parte frontal del tambor. El ta
maño de estas aberturas puede, generalmente, ajustarse para prevenir entra
das incontroladas de material procedente del frente.

Unas puertas permiten el acceso al frente de trabajo, pero éste es general
mente limitado; estas puertas de acceso pueden reforzarse según la de
manda de soporte del frente.

Tanto la cabeza con sus radios como el tambor cortador pueden cons
truirse de modo que sus mitades o sus cuadrantes puedan oscilar indepen
dientemente unos de otros.

4.6.1.4. El cuerpo de máquina

El escudo es el principal componente del cuerpo de la máquina. Este va
instalado contra el frente y protege a los hombres y al equipo del colapso del
terreno, hasta que se instala el revestimiento permanente.

Si la cabeza de corte utilizada es circular, generalmente ésta se monta
dentro del escudo juntamente con los motores de avance. El movimiento
hacia adelante de la máquina, se efectúa mediante gastos hidráulicos situa
dos alrededor de la periferia de la parte trasera del escudo, que generalmente
reaccionan contra el último anillo del revestimiento.

Cada gato hidráulico puede funcionar independientemente o en grupo.
Están construidos de modo que sean capaces de hacer avanzar el escudo una
distancia igual al ancho de los anillos del revestimiento.

Una vez completada esta parte del ciclo se coloca el revestimiento en la
zona que ha quedado libre detrás de la cola del escudo.

Si la máquina ha sido diseñada de modo que los gastos reaccionen contra
el anillo del revestimiento, la excavación y el avance deberán interrumpirse
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mientras se coloca el anillo del revestimiento.

Los gatos hidráulicos sirven para dirigir también el escudo, ajustándolo a
la alineación requerida.

Utilizando más gatos sobre una parte del perímetro que sobre la otra se
puede dirigir el avance del escudo, arriba, abajo, a derecha o a izquierda.

4.6.1.5. El equipo de desescombrado

Durante el avance de la máquina hacia adelante, los escombros son
arrastrados sobre un transportador o cadena transportadora que lo envJÍa a la
parte trasera del escudo, donde es cargado en el sistema de evacuación que
10 extrae al exterior y que generalmente es un tren de vagones arrastrados
por una locomotora.

Dada la gran proliferación de escudos existentes en el mercado, es con
veniente para su estudio hacer una clasificación de los mismos atendiendo a
sus características de diseño.

La clasificación general que se propone viene indicada en las tablas 4.5. a
4.8.

4.7.1. Descripción de los principales tipos de escudos

4.7.1.1. Escudos tipo A, no mecanizados

Este tipo de escudos es el de diseño más simple; son los sucesores direc
tos del primer escudo diseñado por Brunel en 1825 para atravesar las arcillas
bajo el río Támesis.

Su construcción es simple; se trata de una estructura de acero situada en
el frente de trabajo y que protege a los operarios contra los desprendimientos
del terreno.

Estos escudos pueden ser de frente abierto o de frente cerrado.

En los escudos defrente abierto, cuando la protección del frente es nece
saria, se realiza mediante el apuntalamiento del mismo utilizando puntales o
gatos hidráulicos.

Las distintas modalidades son (tabla 4.9):
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ClLASIFICACION GENERAlL DE lLOS ESCUDOS

TIPO DEFINICION MODALIDAD PECULIARIDAD VARIANTE

A-I-M-S

Escudo simple

(Simple Shield)

A-I-M A-I-M-C

'" Escudo de escavación ma- Escudo de cuchillas móviles
"'1 ¡;;;-

nual...< Q (Blade Shield)--: ...<Z "'1 (Hand Excavation Type) (Messerschilde)O EatJ '" (Handschild)
Z ...<
"'1 --::> Z A-IZ S A-I-M-BO Au
'" Z Escudo de rejilla.
O "'1
Q :> (Mesh Shield)
:::> Z Escudos no mecanizados. Escudo de frente abierto.Ou S'" (Non Mechanized Shield) (Open Type)"'1

A-I-H

Escudos rígidos Escudo de escavación hi-

(Rigid Shields) dráulica.

(Starre-Schielde) (Jet Shild)

(Bühnen-Und Spüls-
child).

A-2

Escudo de frente cerrado.

(Illind Type)

(Verdrangungs Schild)
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CLASIFKCACION GENERAL DE LOS ESCUDOS

HERRAMIENTA

TIPO DEFINICION MODALIDÁD PECULIARIDAD VARIANTE EXCAVADORA

Cuchara (Eackhoe) I

Martillo de impacto
(Impactor) 2

B-I-S Cabeza rozadora
Escudo sin cuchillas (Roadheader) 3

(No blade Shield)
Cabeza rotary 4

Tornillo (Screw) 5

'" 13-1
Ol.l~

Escudo de frente abierto Cuchara (Backhoe) I,...l'"
<O (Open type)Z,...l

Escudos semimecaniza-o¡:'¡ Martillo de impacto
-::I: dos (Impactor) 2u",
Z,...l (Escudo más brazoOl.l<
>Z excavador) E-I-C Cabeza rozadoraZo

13 (Semi-Mechanical Escudo con cuchillas (Roadheader) 30_
UE--< shield) (Blade Shield)
"'ffio> Escudos excavadores Cabeza rotary 4
Oz (Digger shields);:lo
Uu Escudos híbridos Tornillo (Screw) 5
g¡~ (Hybrid class)

Cuchara (Eackhoe) 1

1B-2-S Martillo de impacto

Escudo sin cuchillas (Impactor) 2

móviles
Cabeza rozadora

1B-2 (Non blade Sbield) (Roadheader) 3
Escudo de frente semicerrado

(Half close type) Tornillo (Screw) 4

Cuchara (Backhoe) 1
1B-2-C
Escudo con cuchillas Martillo de impacto

móviles (Impactor) 2
(Blade Shield)

Cabeza rozadora
(Roadheader) 3

t"d

'"nc:
t:l
O

'"

....
w
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CLASIFICACION GENERAL DE LOS ESCUDOS

TIPO DEFINICION MODALIDAD PECULIARIDAD VARIANTE

Col-RoO
Movimiento circular oscilante

C-I C-I-R (Oscilator type)

Cabeza oscilante Radios de corte
C-I-R-C(Oscillator type head) (Spoked wheel type)
Movimiento circular completo en

'"
ambos sentidos

o ¡g (Rotary head)
Q« ,..,
N '"Z ~ C-2-0
« ,.., Escudos mecanizados Movimiento circular oscilanteu C'" « (Mechanical shields) C-2 (Oscillator type)::E u

'" ~
Tambor excavador con

o cortadores C-2-CQ :r
~ u (Drum digger) Movimiento circular completo en
~ '"
'" :5 ambos sentidos

(Rotary head)

KTB-S-B
C-3 Topo más escudo
Máquina polivalente (Full face-hybrid KTB-S-J

(Shielded-TBM) machine)
KTB-M

Modelos de máquinas FCB/Kawasaki.
KTB-S-B: Topo de cabeza cerrada con cinta transportadora.

KTB-S-J: Topo de cabeza cerrada transporte hidráulico

KTB-M: Topo de cabeza cerrada convertible en máquina presurizada.
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ClLASKHCACllON GENERAL DE LOS ESCUDOS

TIPO DEFINICION MODALIDAD PECULIARIDAD VARIANTE

D-I
Escudo de frente abierto,
presurizado con aire com-
primido

(Open type shield cam-
presed air)

KTIl

D-2-LIl MIlM
Escudo de lodos presuri-
zado Hidroescudo (Hydroshild)

'" Slurry pressuriced
o ;;; shield) HidrojetCl Cl« ,..,
N "';;;: ii Thixschild
;:J '"'" Cl"' D-2-T-T'" '"O< U

'" ;;;: D-2-To ;:J
Escudo equilibrado 0-2-T-APCl '" con

;:J '" Escudo equilibrado de tierras másu '" D Escudos presurizados presión de tierras
'" eo 0-2 agua a presión
"' (Pressuriced shields) (Earth pressure balan-

Escudo de frente cerrado y ced shield) (Earth pressure balanced shield
presurizado water pressure)

(Clase and pressurized
head type) D-2-T-AIl

Escudo con inyección de lodo
(Mud pressure shield)

0-2-AP
Escudo presurizado con
aire comprimido

(Compresed aire
system)

0-2-MU
Máquina universal

(Universal boring
machine)

tri
C/l
()

e
t)
o
C/l
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'Jf3U1bJll1ll "tl9J.
MODALIDADES DE ESCUDOS TIfO A

MODAUDAD fECUUAPJDAD VARIANTE N.o DE FliGURA

A-I-MS
Escudo simple 4.1

A-I-M A-loMe 4.2

A-l Excavación Escudo de cuchi-

Escudo de manual Has móviles 4.3

frente A-I-M-B
abierto Escudo de rejilla 4,4

A-I-E
Excavación

hidráulica 4.5

A-2
Escudo de

frente
cerrado 4.6

En los escudos defrente o bRindados, la estabiHzadón del frente la
reaHza la parte frontal del propio escudo, la cual mediante una abertura de
compuerta, permite la entrada de material hada el túnel. ta regulación de lia
abertura de esta compuerta permite controlar la estabilidad del frente de ex
cavación.

Generalmente en este tipo de escudos la excavación se reaHza manual
mente.

4.7.J.1.J. Descripci6n de las i1U2!(jumt~s mÓJs representativas

4.7.J.1.J.J. Escudo simple, tipo A-J-M-S

En lia it1gura 4.1. se muestra un escudo de frente abierto y excavación ma
nual de la firma WestfaH81 tunen.

El movimiento hacia adelante se reaHza utilizando unos gatos hidráuli
cos q¡ue se apoyan en el revestimiento formado por dovelas prefabricadas
q¡ue se colocan mediante un brazo erector.

Este tipo de escudo se adapta muy bien al método de empuje de tubos
(pipe jack.ing) ya q¡ue se produce una buena trasmisión de las fuerzas axiales
y supone un costo reducido.
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Figura 4.1. Escudo Wesljulia Lunen de Jrente abierto y excavación manual.

4.7.1.1.1.2. Escudo de cuchiUas m6viles tipo A-1-M-C

147

JEste Hpo Ole escudo que se muestra en la figura 4.2. se ha desarroHado en
la RepúbHca Federal Ole Alemania en la construcdón de galerías mineras.

Consta Ole una §ede de cuchmas de enmaje que se mueven con indepen
Olenda unas de otra§ mediante gatos hidráuHco§ de empuje que transmiten
sus fuerzas Ole reacción a la estructura soporte; éste soporta las cuchmas que
§e Olesplazan sobre él a través de una§ guías espedales.

mrozamiento entre las cuchmas y el terreno, permite el desplazamiento
hada adelante del soporte sin necesidad de tener que apoyarse en el revesti
miento posterior.
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Figura 4.2. Escudo de cuchillas móviles Wesifalia Lunen.

La figura 4.3. muestra otro tipo de escudo fabricado por ia firmajapoJ!1le~aKa
wlllsaki.

Figura 4.3. Escudo convencional Kawasaki (o 5,45 m.) con cuchillas móviles en la
parte superior.
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4.7.1.1.1.3. Escudo de rejilla, tipoA-1-M-lJ:

149

Este tipo de escudo neva en el frente un conjunto de bastidores horizon
tales y/o verticales pudiendo formar una mana y que cumplen la función de
sostener el frente.

En la figura 4.4. se muestra un escudo de este tipo fabricado por la firma
japonesa Kawasalti.

Figura 4.4. Escudo de rejilla KOJwasaki; (!J 10,72 M.

Algunos escudos pueden transformarse con cierta facilidad, a requeri
miento del terreno, en escudos de frente abierto e incluso de frente cerrado,
(blind type) pasando por uno de tipo rejilla.

4.7.1.1.104. Escudo de excavación hidráulica, tipo A-1-H:

La excavación puede hacerse también mediante monitores hidráulicos
orientables como muestra el esquema de la figura 4.S. en terrenos sin cohe
sión como arenas sueltas.
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Cola del escudo.
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Figura 4.5. Escudo de excavación hidraultca Jet-Schild [2J

Los tipos de escudo A-l se utilizan en la excavación de tenenos firmes
como: arciHa dura, arenas cementadas, roca blanda y descompuesta, arenis
cas parcialmente consolidadas, Hmolitas, en los que el frente es auto-estable
o necesita una Hgera contención proporcionada por el emparriHado formado
por los travesaños horizontales y/o verticales del frente del escudo o por ga
tos hidráulicos que apoyan contra el frente.

4.7.1.1.1.5. Escudos de frente cerrado. Tipo A-2

Este tipo de escudos neva el frente cerrado; el material a excavar se intro
duce dentro del túnel a través de un diafragma o abertura que puede ser re
gulada mediante un mecanismo hidráulico.

La excavación se controla con el empuje de los gatos hidráulicos y la
abertura de la compuerta.

Según los casos y las caracteJr:Ísticas de los terrenos, estas máquinas nece
sitan una fuerza de empuje superior a las 10.000 Tons.

En la figura 4.6. se muestra un escudo de frente cerrado fabricado por la
firma Kawasaki

Figura 4.6. Escudo de frente cerrado Kawasaki (o 3 m.J.
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Algunas máquinas de este tipo pueden transformarse fácHmente en es~

cudos de frente abierto o semi-abierto, desmontando partial o totalmente la
mampara frontaL

4.7.1.2. Escudos semi-mecanizados, tipo JB

En este tipo de escudos la excavación se realiza mecánicamente utili
zando para eUo diversos sistemas como: la excavación con retro, con roza
dora, con martillo de impacto..., por 10 que los rendimientos alcanzados son
muy superiores en comparación con la excavación manuaL

En la tabla 4.10 se indican los escudos pertenecientes al tipo B.

']f1n1lDn~ 4!o11!J)

ESCUDOS SEMI-MECANIZADOS

MODALIDAD PECULIARIDAD VARIANTE N,o DE FIGURA

lB-l-S
1 4. 7

SIN CUCHliLLAS
2 4. g

lB-l MOVILES
3 4. 9
4 4.10

ESCUDO
DE FRENTE 4.11

AlBIERTO lB-I-C
4.12

CON CUCHILLAS
4.13

MOVILES
4.14

lB-2-S
SIN CUCHliLLAS 4.15

lB-2 MOVILES

ESCUDO
DE FRENTE

SEMIAlBIERTO lB-2-C
CON CUCJfULLAS

MOVILES

Este tipo de escudos se emplea principalmente en terrenos homogéneos
de ardUas blandas.

Este tipo de máquinas pueden akanzar 211tos rendimientos de excava
ción, incluso superiores a los 60 m/dia.

El campo de utilización es muy variado y comprende terrenos sedimen
tarios medianamente consolidados como: areniscas conglomerados, lodoH
tas... ; según sea la potencia del brazo excavado pueden excavar rocas de du
rezas comprendidas entre 0,15 y 100 MPa. de resistencia a la compresión
simple adaptándose también a terrenos blandos (running grounds) que ne
cesitan algún tipo de estabilización del frente de excavación.
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4.7.1.2.1. Descripción de las máquinas más representativas

4.7.1.2.1.1. Escudo defrente abierto tipo B-}-S

En este tipo de escudos la excavación se realiza mecánicamente, con lo
que el rendimiento es muy superior en comparación con los escudos del tipo
A.

Hay una amplia gama de modelos dependiendo del método de excava
ción que utilicen; los más caracterJÍsticos son:

Cuchara o ripper (figura 4.7.).
Martino de impacto (figura 4.8.)
Cabeza rozadora (figura 4.9.)
Cabeza rotary (figura 4.10).

Estos equipos pueden incorporar o no, cuchiHas móviles de enfilaje,
como muestran las figuras 4.U, 4.12, 4.13 y 4.14.

Figura 4.7. Escudo excavador con cuchara o ripper.

Figura 4.8. Escudo excavador con martillo de impactos.
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Figura 4.9. Escudo excavador con brazo rozador.
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4.10 Escudo semi-mecanizado Kawasaki con cabeza excavadora rotl1ry (@
2,25

Figura 4.11. Escudo excavador con brazo rozador y cuchillas móviles.
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Figura 4.12. Escudo excavador con brazo rozador y cuchillas móviles Wesifalia.

Figura 4.13. Escudo excavador con cuchara y cuchillas móviles.
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Dependiendo del elemento excavador y de su potencia, estos escudos
pueden excavar rocas de frente auto-estable y de resistencias a la compresión
simple incluso superiores a 100 Mpa en el caso en el que se utilice una cabeza
rozadora.

JEI campo de aplicación de estos escudos va desde terrenos compactos a
rocas de hasta 100 Mpa. en las que no es aconsejable el uso de explosivos
como consecuencia de su grado de fracturación.

Figura 4.14. Escudo excavador con cuchara y cuchillas móviles Kawasaki, (o 3,05
m.J.

4.7.1.2.1.2. Escudo de frente semi-abierto, tipo B-2

Una modalidad en relación con los escudos de frente abierto, la consti
tuyen los escudos de frente semi-abierto, llamados también híbridos. Bási
camente son de concepción similar a los de frente abierto con la única parti
cularidad de poder sujetar la parte superior del frente mediante unas mam
paras móviles accionadas hidráulicamente.

Representativo de este tipo es el escudo excavador Robbins de la figura
4.15.



156 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

Figura 4.15. Escudo excavador RofJbins.

4.7.13. Escudos mecanizados tipo e

A este tipo pertenecen los escudos en los que la excavación se realiza me~
dhmte la rotación de una cabeza giratoria que es empujada contra el frente
con gatos hidráulicos; de este modo la parte frontal del escudo penetra en el
terreno produciendo la excavación perimetral del mismo.

Los distintos tipos podemos resumirlos en la tabla 4.11:
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TABLA 4.11
ESCUDOS MECANIZADOS
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MODALIDAD PECULIARIDAD VARIANTE N.Q DE FIGURA

C-I-R-O
MOVIMIENTO

4.16
C-I-R CIRCULAR

C-l
OSCILANTE

CABEZA
RAmos

DE CORTE C-I-R-C
OSCILANTE

CON PICAS MOVIMIENTO
CIRCULAR
COMPLETO

C-2 C-2-0
TAMBOR (M.C.O.)

EXCAVADOR
CON C-2-C

4.18-19
CORTADORES (M.C.C.)

KTB-S-B
KTB-S-J

C-3 KTB-M

MAQUINA TOPO + ESCUDO 1 4.20

POUVALENTE 2 4.21
3 4.22
4 4.23

Las variantes KTB corresponden a modelos de máquinas fabricadas por
F.C.B.lKawasak.i en las que:

VARIANTE DESCRliPCliON

KTB~S~B Topo de cabeza cerrada en el que el transporte de los mate~

riales excavados se hace mediante cinta transportadora.

KTB~S~JJ Topo de cabeza cerrada en el que el transporte de los escom~
bros se hace hidráuHcamente.

KTB~M Topo de cabeza cerrada convertible en má quina presuri~

zada.

En este tipo de escudos la estabiHzadón del frente la reaHzala propia ca~

beza de corte al apoyar contra éL

4.7.1.3.1. Descripción de las máquinas más representativas
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4.7.1.3.1. Escudo de cabeza oscilante, tipo C~l

La excavación la reaHza una cabeza circular giratoria provista de unos ra
dios sobre los que van colocadas las herramientas de corte (picas de fric
ción).

Por las ranuras situadas entre las herramientas de corte se introduce el
material excavado, que es cargado y transportado hasta el sistema de extrac
ción.

La cabeza de radios cortadores permite un fácil acceso al frente de tra
bajo, y el mantenimiento, así como el cambio de cortadores, es fácil.

Una máquina representativa del grupo C-I-R-O se muestra en la figma
4.16, donde se ve un escudo Calwed en el que la excavación se hace de un
modo independiente en los cuatro cuadrantes mediante tres radios excava
dores que tienen un movimiento oscilante de 30° producido por dos gatos hi~

dráuHcos.

El empuje necesario para hacer avanzar el escudo y el control de la direc
ción del mismo se realiza mediante una serie de gatos hidráulicos situados
sobre la periferia del escudo.

Figura 4.16. Escudo Calwed de cabeza oscilante.
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Detrás de los mdios excavadOlfes hay una mampara acanalada que per~

mite la entrada del material excavado y que cae a la parte baja de la máquina
sobre un transportador,

Este Hpo de máquina se ha utilizado en proyectos importantes, como el
colector de San Francisco, donde consiguió avances de 357 m en un mes.

Las características más importantes de la máquina utilizada emn:

Diámetro: 18 ft (5,4 m).
Empuje: 5.040.000 lb.
Par de la cabeza de corte: 3.888.000 lb.a.
Potencia de la cabeza: 100 Hp.

Otra máquina se utilizó en la construcción de los metros de Hamburgo y
de Munich y en el túnel de drenaje Anaheim, en California, en 1966.

Este Hpo de escudo mecanizado funciona bien en suelos firmes y gene~

raJmente proporciona un soporte suficiente en terrenos desmoronab1es (ra~

veHing grounds). Es una máquina adecuada cuando la estabilidad del frente
es precaria.

El sistema oscilante de excavación es menos efectivo que el «rotaty»
cuando se trata de excavar sueRos competentes; sin embargo, tiene algunas
ventajas respecto a éste cuando se trata de excavar suelos blandos y movedi~

zos donde interesa alterar el frente lo menos posible.

4.7.1.3.1.2. Escudo de tambor excav(JJdOl~ tipo C~2

Dentro de los escudos mecanizados que mayor presión mecánica de es~

tabilización suministra al frente de excavación están los llamados escudos de
tambOlf excavador (drum digger), que tienen una cabeza de coIrte completa
mente cerrada sobre la que van situados los cortadOlfes. Estos son recambia~

bIes de modo que pueden utilizarse los más adecuados, en función de hl.§ ca~

ractenisticas de los terrenos (Hg. 4.17).

0...~

Figura 4.17. Herramlenras de corle Kawasaki.
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El material excavado se introduce por entre las rendijas existentes entre
los cortadores y cae sobre la parte inferior del escudo, donde es cargado y
transferido al sistema de extracción.

En la figura 4.18 se representa un esquema de este tipo de máquina.

Figura 4.18. Escudo mecanizado Kawasaki.

Estas aberturas pueden ser regulables de modo que puedan controlarse
los movimientos del terreno en el frente.

Al ser la cabeza de corte cerrada, el acceso a eUa está limitado a unas ven
tanas practicadas en el frente de la misma.

El movimiento de la cabeza puede ser oscilante o de rotación completa,
generalmente en ambas direcciones, con 10 cual puede corregirse su posi
ción cuando la máquina se ha desviado de su posición vertical o de su aHnea
dón, para 10 cual basta invertir el sentido de giro de la cabeza y retirar hacia
atrás la máquina.

El movimiento hada adelante de la máquina se realiza mediante unos
gatos hidráulicos periféricos que reaccionan contra el revestimiento. Estos
gatos se construyen de modo que el escudo avanza una distancia igual al an
cho de los aniHos del revestimiento.

Mediante los gatos hidráulicos se dirige la máquina según la alineación
prevista; el movimiento del escudo hacia la derecha o hacia la izquierda se
consigue poniendo en funcionamiento más gatos de un lado que de otro.

En la figura 4.19 se muestra el moderno escudo de 7,15 m de diámetro fa
bricado por la firma japonesa Kawasaki.
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Figura 4.19. Escudo mecanizado (0 7,15 m) Kawasaki.
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lEste tipo de escudos es muy adecuado para ser utilizado en teIrfenos mo
vedizos (mnning gwund), suelos sin cohesión, como arena seca o limpia y
grava suelta.

4.7.1.3.1.3. Escudo polivalente, tipo C-3

La evolución de las máquinas topo (TJBlM) y de los escudos ha conducido
hacia un nuevo concepto de máquina, que Hamaremos polivalente, y que se
adapta, dentw de una amplia gama, a distintas características de los tenenos.

Mediante la sustitución de cortadores y modificaciones ligeras en la parte
fwntal de la cabeza de corte, es posible, utilizando la misma máquina, pasar
de excavar una wca dura a excavar un terreno blando.

Diversos fabricantes en la actualidad construyen máquinas que respon
den a estas características; algunos de entre eHos son:

a) Lovat Tunnel lEquipment linc., Townto (Canadá)

La máquina básica que construye podemos definirla como un topo con
escudo incorporado. lEsta máquina consta de una cabeza de corte orientable,
para lo cual la parte central del escudo envolvente de la cabeza de corte se
apoya sobre articulaciones y permite así el guiado de la máquina.

Los cHindros hidráulicos de avance que contwlan el guiado permiten
tanto el avance como el retroceso de la cabeza de corte unos 150 mm, lo que
pwpicia el cambio fácH de los elementos de corte.

La máquina básica está equipada con un anitUo de empuje que sirve para
la transmisión de los esfuerzos de los cilindros de avance al revestimiento.
lEste anitUo puede nevar unas placas de sujeción para terrenos blandos dise
ñadas de modo que no pwduzcan daño a las paredes del terreno excavado.
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JEn la figura 4.20 puede verse una máquina modelo M-157 de 4 m de diá
metro. JEn ella se observa la versatilidad de la cabeza de corte para adaptarse
a distintos tipos de terreno.

Figura 4.2U. Escudo polivalente Lovat (@ 4 m).

JEsta versatilidad hace que la máquina pueda excavar desde formaciones
sin cohesión hasta rocas semiduras (150 Mpa). Su adaptación se consigue
principalmente utilizando el tipo de cortadores adecuados a cada Hpo de te
rreno y regulando hidráulicamente las compuertas de cierre y apertura para
controlar la entrada del material cuando se excavan terrenos blandos.

b) F.C.JB.lKawasaki Heavy Industries, Ltd.
JLa firma japonesa KawasaJld, junto con la firma francesa JFives CaH JRab

cock, ha desarrollado un tipo de máquina de la serie KTJRS (KTJR-S-B, KTJR
S-J) adecuado para excavar formaciones rocosas difíciles muy fracturadas o
con inclusiones blandas y/o colapsables.

estas máquinas son una combinación de topo de cabeza cerrada (TBM
close type) y escudo, partiendo de ambas en sus características principales.
JLas herramientas de corte que emplea son cortadores de disco.

Otro modelo de máquina desarrollado por la firma Kawasaki es el KTB
M, aún más versátil que las anteriores, ya que puede funcionar como un sim
ple escudo mecanizado de cabeza cerrada o como un escudo presurizado de
bentonita.

JEste tipo de máquina permite excavar satisfactoriamente desde forma
ciones rocosas difJlciles hasta suelos blandos bajo carga de agua, pasando por
terrenos colapsables. Las herramientas de corte que emplea son discos de
corte y cuchillas, según las caracterJlsticas del terreno.

c) Wirth Maschinen und JBohrgerate-Fabrik GmbH

JLa firma alemana Wirth ha desarroHado un tipo de máquina polivalente
para el proyecto CJERN; se trata de una máquina mixta compuesta por una
cabeza topo cerrada con discos de corte y reforzada con anillos concéntricos
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de metal duro para sostenimiento del frente y por un escudo de protección.
Esta máquina es adecuada para excavar formaciones de rocas fracturadas y
de rocas blandas. El escudo permite trabajar en terrenos blandos, ya que las
fuerzas de reacción de la máquina son transmitidas al terreno a través del es
cudo expandido contra éste y longitudinalmente al revestimiento.

d) Robbins Compomy

La firma americana Robbins ha diseñado máquinas adaptables a forma
ciones de roca difíciles por su grado de fracturación. Ha diseñado topos con
doble escudo, como el representado en la figura 4.21, que corresponde al
modelo 188-227, de 5,53 m de diámetro, con una potencia en la cabeza de 895
KW y 320 Tm de peso.

Figura 4.21. Topo Robbins con doble escudo (0 5,53 m) modelo 188-227.

También ha desarrollado una máquina topo con doble escudo con el
frente de la cabeza reforzado con anillos concéntricos de metal duro para es
tabilizar el frente; figura 4.22.

hgura 4.22. Topo Robbins con doble escudo.
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El doble escudo artkulado y telescópko permite un trabajo continuado
de la máquina en terrenos blandos, ya que la máquina se apoya aUernativa~

mente en los escudos anterior y posterior.

e) Kawasaki Heavy Industries, Ud.

Esta firma japonesa ha desarroHado una máquina bautizada con el nom
bre genérico de «Escudo todo terreno» (AH-son ty¡pe shieid). Se trata de una
máquina que ¡puede perforar tanto en roca como en todo tipo de suelos (Fig.
4.23).

Figura 4.23. Escudo «todo terreno» Kawasaki (@ 3,470 m).

4.7.1.4. Escudos presurizados tipo D.

En terrenos poco cohesivos bajo el nivel freático, para mantener el equi~
Hbrio del frente, es necesario aplicar a éste una presión de equilibrio.

Los dos sistemas de aplicación de esta presión que ha ido desarroHando
la técnica a lo largo del tiempo, son muy variados e ingeniosos; desde la téc~

nica clásica del aire comprimido hasta la más moderna utilizada en los escu
dos de presión equilibrada de tierras, hay un largo camino recorrido, con el
único objetivo de hacer el proceso de excavación de un túnel más mecani
zado, más automatizado y más cómodo para el hombre.

Los distintos tipos que coexisten en el mercado podemos resumirlos del
siguiente modo en la tabla 4.12:
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TABLA 4.12
ESCUDOS PRESURIZADOS
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Modalidad PeiC'IllRlilllrid:!l\d Variil1ll!lla~ N.o a!l(¡dig'llllfa

D-1
ESCUDO

DE FRENTE
ABIERTO

PRESURIZADO
CON AIRE

COMPRIMIDO

4.24, 25, 26, 27,
28,29 Y30

D-2-LE
MEM-KTEM

ESCUDO DE Hidroescudo 4.31, 32

LODOS Hidroyet 434

EENTONHICOS Thxschild 4.38,39

Mixschie1d 4.35,36 Y 37

D-2-T-T 4.40,43
D-2

D-2-T D-2-T-AP

ESCUDO ESCUDO DE
AGUA A 4.41

DE FRENTE PRESION

CERRADO
TIERRAS

D-2-T-AE
Y +INYECCION 4,42, 44, 45, 47 Y 4ll

PRESURIZADO DE LODO

D-2-AP
ESCUDO

PRESURIZADO
CON AIRE

COMPRIMIDO

D-2-M-U
MAQUINA

TOPO
UNIVERSAL

!LAS VAIl?llIANT!ES K~:'TI'JBjM y MlBHVJI iCiDJIl'll'~§JlD®Irilldl~lffi :ID !l1lIl@«lJ~RiDJ§ álle !l1lIl'~ll!lIiIrilIID§

rr:!lIbJIfIi~:!lálllID§ JlDiDJll' F.r.c.lBUJKIIDW:!l§:ID1kli9 ~Iril Ril1l§ ~llll!E::

VA~KANT!E

KTB~M

MBM

TiDJjjJJ@ JlDIl'~§lllIm:!ll«lJ@ ~iDJlffi ldlli§~iDJ§ Y f!llfi~§o

lE§~ll!lldliDJ lJ!!1l'!E:§ll!lm:mldliDJ ~iDJIril lJ!!fi~§.
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4.7.1.4.1. Descripción general de los escudos tipo D

4.7.1.4.1.1. Escudos de lodo presurizado. D-2-LJB

JLos escudos de lodos (sluny pressure shield) son el resultado del des
arrollo de la ftecnologíajaponesa a partir de la tecnología de escudos impor
tada de Europa. El desarrollo de los escudos de lodos se produjo entre los
años 1960 y 1965.

El desarrollo de los escudos de lodos ha sido motivado principalmente
por la necesidad de dar una respuesta técnica alternativa al uso de los escu
dos de aire comprimido.

Básicamente, este escudo asegura la estabilidad del frente mediante la
acción combinada de la cabeza de corte y del lodo a presión.

Este lodo, además de contribuir a la estabilidad del frente, sirve como
vehículo de transporte de los escombros producidos durante la excavación
que son conducidos a la superficie mediante un sistema hidráulico de tu
berías y bombas. En el exterior, una planta de tratamiento separa los escom
bros del lodo, que es reciclado nuevamente al interior del túneL

JLa estanqueidad del sistema impide el acceso directo y la inspección vi
sual del frente (Fig. 4.24).

PLACA FRONTAL
DE5M ON TA BLE

Gato del escudo

Cola inyección
~~~~_~S{lílddo

. ~I

Gato de zapata

figura 4.24. f:.scudu de ludu presurlzadu Aawasakl (05,23 tri).

Este tipo de escudos es apropiado para trabajar en terrenos naturales en
condiciones difíciles y bajo presión de agua, como túneles bajo ríos o lechos
marinos.

JLa presencia de guijarros de gran tamaño dentro del terreno plantea pro
blemas; si su cuantía es pequeña, esta dificultad puede obviarse apartándo
los manualmente del circuito hidráulico de transporte.
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Una amplia gama de teKTenos, como arenas, limos y gravas pueden exca
vaJr§e satisfactoriamente con estos escudos.

Los lodos que se utiHzan son bentoníticos; el uso de la bentonita en la
técnka de perforación de taladros no es nueva; la primera utiHzación data de
Hl45 y fue hecha por el ingeniero francés FanveUe.

Con carácter general se Bama bentonita a cualquier ardUa del gmpo de la
montmoriUonita; sin embargo, en un sentido estricto se refiere a la ardUa
encontrada en Knigh, en el estado de Wyoming, en EE. Uv., cerca del fuerte
Benton [1].

Los lodos bentoníticos empleados en los escudos utilizan también su
propiedad tixotrópka para estabiHzar el frente.

Hay seis minerales de ardUa del grupo de la montmoriHonita que presen
tan la propiedad de hincharse al contacto con el agua. El carácter tixotrópico
permite a este tipo de arciHas con la misma fadHdad fluidificarse cuando se
las mantiene en agitación y soHdificaJr§e, aumentando su consistencia
cuando ésta cesa.

Los lodos utiHzados pueden ser de distintas densidades, adaptándose asJÍ
a las exigencias de los distintos terrenos; para obtener lodos más densos y
viscosos se utHiza la montmoriBonita sódka, que tiene la capaddad de hin
charse después de la adición del agua, aumentando hasta 16 veces su volu
men. La adición de productos qUJÍmicos contribuye también al aumento de
esta densidad y viscosidad.

El lodo bentonJÍtico es controlado desde una central situada en el exte
rior, desde donde, mediante un panel de mando, se vigilia el fluido de la cái
mara de excavadón, su circuladón por las tuberJÍas y su tratamiento en la
planta separadora situada en superfide. Una vez recuperado el lodo es reci
clado a presión mediante bombas de lodo hada la cámara de trabajo. Desde
aquJÍ el lodo mezclado con el suelo excavado es conduddo, mediante una
bomba de descarga a través de una tuberJÍa, a la planta de tratamiento exte
rior.

El sóHdo es clasificado en tamaños y después deshidratado, y el lodo
reenviado al tanque de regulación para iniciar un nuevo cido. En la figura
4.25 se muestra esquemáticamente una planta de tratamiento de lodos.
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Figura 4.25. Planta de tratamiento de lodos.

En suelos de baja permeabiJidad (K < 10-3 cm/seg.) se formará en corto
tiempo una capa de gel de modo que proporcione una presión de lodo que ac
túe efectivamente contra el frente de la máquina.

En suelos de permeabiJidad media (10-3 < K < 10-2 cm/seg.) se forma
también una capa de gel y se mejora el suelo en una cierta profundidad; no
obstante, para conseguido es necesario un control cuidadoso de las calidades
del lodo como: estabiJidad, peso específico, viscosidad...

En terrenos de alta permeabilidad (K > 10-2 cm/seg.), particularmente si
K > 10-1 cm/seg., la formación de la capa de gel es dificil. La estabHidad del
frente se consigue en parte por el aumento de la cohesión del terreno (máx.
0,3 kg/cm2) y en parte por la pérdida de presión dellodo que penetra dentro
del terreno.

En este tipo de terrenos debe emplearse un lodo de alta densidad para lo
grar un equHibrio más eficaz de la presión.

La observación del frente es imposible, pero se puede estimar indirecta
mente mediante los asientos medidos en superficie o mediante el hueco
inyectado detrás del escudo.

La estimación del estado del frente mediante la observación de las fuer
zas de trabajo de los distintos mecanismos de la máquina como: fuerza de
empuje, par de la cabeza de corte, par del agitador..., requiere una gran expe
riencia y frecuentemente induce a errores.
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.IEl método más seguro para controlar el frente de excavación es a través
de las mediciones proporcionadas por los medidores de caudal y de densidad
instalados en las tuberiÍas de entrada y salida del fluido.

.IEI volumen excavado podemos obtenerlo mediante la expresión pro
puesta por M. Miyoshi, T. Hiraide, 1984:

1
V=~----

Po -1

donde:
V Volumen del sólido excavado (m3

).

t Tiempo transcurrido (min.).
Po Peso específico aparente (tlm3

).

PI Peso específico del lodo suministrado.
P2 Peso espedfico del lodo evacuado.
Q¡ Caudal del lodo aportado (m3/min.).
Q2 Caudal del lodo evacuado (m3/min.).

Este volumen se compara con el volumen teórico, estos cálculos frecuen
temente dan un error entre el 10% y el 20% debido al error sistemático de los
instrumentos de medida y al volumen de aire dentro del lodo principal
mente.

El control se realiza sobre 10 Ó 20 ciclos de excavación obteniendo unos
valores medios.

El colapso del frente se ha controlado también mediante la detección de
huecos endma del escudo y con la medición de la velocidad sónica.

4.7.1.4.1.1.1. Fabricantes principales

4.7.1.4.1.1.1.1. Kawasaki Heavy Industries. Led.

La firma japonesa Kawasak.i fabrica una gama amplia de escudos presuri
zados con lodo, algunos de los cuales son fácilmente convertibles en escu
dos mecanizados cuando no es necesario utilizar la excavación con lodos.

En la figura 4.26 se muestra un escudo de 10 m. de diámetro.
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Figura 4.26 Escudo de lodos Kawasaki de 10 m. de diámetro.

Dentro de este tipo de máquinas ha desarroBado una tecnología propia
para hacer frente a la excavación en gravas.

§on conocidas las dificuHades que plantean las gravas gruesas en la exca~

vación con escudos; para resolverlias se han utilizado diversos sistemas que
se resumen en:

MACHAQUJEO

§JEJPlARACKON
MJECANRCA

UtHizando cortadmes de disco en la cabeza
o machacadora de doMe rodmo
o trituradora de mandíbulias

Utilizando tromel
o criba fija
o válvula rotarry

TANQUJE DJECANTADOR

JEn la figma 4.27 se muestra el esquema de un escudo de lodo con una
machacadora instalada dentro de la mampara del mismo que reduce la grava
a un tamaño conveniente para circular ]pm la tubería de descarga.
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SISTEMA DE .CORTE

T DE ALlMENTACION
DE LODO

CANGiLON T DE DESCARGA

Figura 4.27. Escudo de lodo Kawasaki, 04,27 m.

INYECCION DE SELLADO

4.7.1.4.1.1.1.2. Hitachi Constrnction Machinery Ca., Ltd.

Esta firma japonesa fabrica escudos de lodos para excavar arenas y limos
bajo carga de agua, figura 4.28.

Figura 4.28 Escudo de lodo Hitachi.

4.7.1.4.1.1.1.3. Mitsubishi Heavy Industries

Esta firma japonesa es otra de las constructoras importantes de máquinas
escudo.

La firma CockedH Mechanicallindustries fabrica, bajo licenda Mitsu
bishi, escudos de lodos.

En las figuras números 4.29 y 4.30 se muestran dos máquinas del tipo es
cudo de lodos de diámetros 7,45 y 6,76 m. respectivamente.
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Figura 4.29 Escudo de lodos (o 7,45 m.) Mitsubishi. [16]

Figura 4.30 Escudo de lodos (e 6,76 m.) Mitsubishi. [16]

4.7.1.4.1.1.1.4. Wyass & Freytag, Al. G.: Bade & Theelen GMBH

JEsta firma alemana ha desarroHado el. hidroescudo, que es una variante
de escudo de lodos.
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Es un escudo cilJíndrico con una rueda excavadora abierta que tiene seis
brazos cortadores radiales provistos de útiles de corte y montada sobre un
eje indinado.

El compartimento presurizado donde se efectúa la excavación va sepa
rado del resto de la máquina por una mampara. Este compartimento está di
vidido en dos partes mediante una pared transversal o diafragma que se ex
tiende desde la parte superior del escudo hasta cerca de la inferior. (Figura
4.31).

Figura 4.31 Hldroescudu I+yass-freylag, A. G.

Cuando la máquina está en funcionamiento el lodo bentonlÍtico nena la
cámara delantera mientras que la cámara posterior se nena hasta la mitad. La
presión del lodo se mantiene activa mediante un colchón de aire a presión
controlada que actúa sobre el nivel libre horizontal de la cámara posterior
(figura 4.32).

Frente bajo:
~~
bentonita. '

Figura 4.32 Esquema hidroescudu 1+ya.'>.'> & freYlag (o 6,5u m.j.
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JEJ volumen de lodlo se regula mediante un mecanismo medidor de nivel
que actúa sobre la velocidad de la bomba de alimentación. Las bombas de
alimentación o de extracción de los productos excavados se paran automáti
camente, cuando se alcanza el nivel superior o inferior respectivamente. En
previsión de que el nivel del ilíquido en la cámara posteJI'ior pueda sufrir va
riación, el diafragma evita el paso de burbujas a la cámara anterior.

Una vez que el material ha sido excavado, es bombeado fuera del com
partimento presurizado por la tubeda de descarga situada cerca del fondo de
la mampara.

Las piedras y gravas gruesas mayores de 10 cm. de diámetro, se eliminan
del circuito de extracción de los productos de excavación mediante una reji
lla situada sobre la tubería de extracción.

El material excavado es bombeado a un recipiente recolector de piedras
donde un tamiz de 8 cm. de mana actúa como una criba adicional, antes de
ser transportado hasta la planta de separación en la superficie mediante
bombas para gravas.

La velocidad de la bomba de gravas del frente puede regularse yautomá
ticamente pararse, cuando el nivel del líquido entre la pared diafragma y la
mampara desciende por debajo de un cierto punto.

Unas tuberías especialmente preparadas en forma de boquillas impiden
que el material excavado se deposite en el suelo de la cámara. Detrás de la
sección superior de la mampara principal hay una pequeña esclusa de aire
que permite el acceso a la cámara (bajo presión) de dos operarios para efec
tuar los trabajos rutinarios.

En la superficie una planta de tratamiento, separa la bentonita del mate
rial de excavación que posteriormente será enviada nuevamente a la cámara
presurizada junto con los aditivos necesarios (figura 4.33).

= Suspensión de bentonita

= Mezcla berr'~oni1a-material

Figura 4.33 Plama de lralamiento de lodos.
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El escudo avanza mediante gatos hidráulicos que son capaces de ejercer
empujes superiores a las UlOO Tm.

Otra caracteflÍstica de los hidroescudos es que su cabeza de corte puede
extenderse o retraerse desde el frente 30 cm.

El control de la presión y de la densidad del lodo es fundamental para el
buen funcionamiento del sistema.

Este tipo de máquinas es adecuado para trabajar en arenas y gravas.
Cuando se trata de limos, margas o arciHas de grano más fino, la bentonHa se
contamina rápidamente y tiene que ser objeto de un tratamiento adicional
de secado o extraida como un Hquido.

El fácil acceso al frente permite la sustitución de los útBes de corte y la re~

tirada de obstáculos.

Este tipo de máquina se ha desarrollado para mejorar la estabilidad del
frente sobre todo en terrenos de aUa permeabilidad.

La estabilización dinámica del frente por penetración del lodo es posible
dentro de unos Hmües de aportación de cantidad de fluido.

La cantidad disponible inmediatamente cuando desciende el nivel del
fluido en el segundo compartimento desde el punto más aUo al más bajo, es
de unos 10 m3 para un escudo de 6,50 m. de diámetro.

En un terreno sueUo con un volumen de poros del 40%, la profundidad
de penetración correspondiente es de 0,55 m., teniendo encuenta la penetra~

ción lateral del lodo alrededor del filo de corte del escudo. Cuando el nivel
alcanza el punto más bajo, la tubeflÍa de descarga se cierra automáticamente,
quedando todo el fluido de alimentación disponible para senar las áreas que
aún permanecen permeables.

rara un funcionamiento adecuado, considerando el frente de excavación
como un filtro, el lodo bentonUko tiene que verificar la condición filtro para
lo cual debe cumplirse la relación D 50/dso = 3 a 5, en la que Dso Ydso son las
aberturas del tamiz por el que pasa el 50% en peso del suelo y del cak.e.

Si el suelo contiene in shu todos los tamaños de partícula necesarios, el
material excavado suministrará el material preciso para producir el cak.e.

Si faUan tamaños de grano, deberán éstos añadirse al lodo e induso susti~

tuirse por materiales plásticos o polvo de serrín.

Las partículas finas después de pasar por la planta de tratamiento, se red~

dan nuevamente al escudo y la bentonüa consigue el senado final que hace
al cak.e prácticamente impermeable.

El espesor del cake en arenas finas es de :2 a 3 mm., mientras que en gra~

vas gruesas es de 50 mm. Este mayor espesor del cak.e en materiales grue~;;os

tiene un efecto beneficioso en reladón con su contacto con el aire compri~
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mido, ya que cuando se vacía la cámara del frente para efectuar reparaciones,
se dispone de un tiempo entre 20 y 30 mino antes de regenerar el cake que se
fractura por desecación; mientras que con un cake de 2 a 3 mm. únicamente
se dispone de 10 a 15 minutos.

Otro tipo de máquina fabricada por la firma Wyass & Freytag es el Hi
droyet generalmente construido en diámetros inferiores a 2,50 m. (Ver fi
gura 4.34).

Figura 4.34 Escudo Hidroyet.

lEn este tipo la excavación del terreno se efectúa mediante chorros de
fluido a presión. lEstos jets de fluido están orientados en un plano perpendi
cular al eje del escudo y utHizan para la excavación el mismo lodo empleado
como soporte del frente mediante un movimiento oscHante de las boquinas
situadas cerca de la chapa del escudo.

lEI funcionamiento general es idéntico al de las máquinas Hidroescudos.

Como ventajas de los Hidroyet podemos indicar:

- Menor inversión.
- Reutilización de la mayoría de los elementos incluso para máquinas de
otros diámetros.
- Puede excavar cualquier forma de sección.
- Puede utiHzarse con diámetros pequeños.

Las arenas de un grado de compactación intermedia pueden excavarse a
un ritmo de 50 mmJmin., mientras que en turba y arciUa el ritmo será me
nor.
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Sobre la base de los hidwescudos la firma Wayss & Freytag ha desarw
nado la máquina Mheshield para la excavación de suelos blandos bajo nivel
freáilico incluyendo los cohesivos.

JEl diseño de la máquina tipo tambor (drum-type), permite las tres apHca
ciones siguientes:

a) Como hidroescudo.
b) Como escudo de aire comprimido.
c) Como escudo de tierras.

La máquina básica (componemles metáHcos, la cabeza de corte con sus
engranajes, el erector y diversos mecanismos) es la misma para las tres ver
siones.

La conversión de un tipo de máquina en otro se hace rápidamente y con
bajo costo dentro del túnel

JEli sistema de excavación es el mismo para todas las versiones, con la va
riación en el sistema de sostenimiento del frente y en el sistema de extrac
ción de escombros.

JEn la versión de sostenimiento hidráuUco del frente, la máquina es simi
lar al hidroescudo.

JEl tamaño máximo de las piedras que pueden extraerse es del orden de
los 213 del diámetro del sinfín.

JEn la figura 4.35 se indica el esquema de una máquina Mixshielidl en ver
sión de sostenimiento hidráuHco del frente.

1. BOMBA DE SUCCION
2. TUBO DE SUCCION

3. TUBO DE DESCARGA

~. CAPTADOR DE FLUJO

5. VALVULA DE CORREDERA
6. REJILLA DE TOMA

7. RUEDA EXCAVADORA

8. CANGILONES

Figura 4.35 Escudo Mixshield versión "soporte liquido del frente".

JEn la versión de aire comprimido la extracción del escombro se hace me
diante un tomino sinfín situado en el centro de la máquina. Una esclusa w-
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tary traslada el escombro ala parte del túnel sometido ala pr~sión atmosfé
rica donde es transportado por el tren de evacuación de escombros.

La capacidad del transportador de sinfín y de la escliusa rotar)' va eoon:1li
nada con el avance de la máquina y la granulometnía del terreno.

Unicamente la cámara de trabajo está sometida a presión de aire. El ac
ceso al ésta se hace mediante una escliusa.

En la figura 436 puede verse un dibujo esquemático de esta versión de
máquina.

1.ESCLUSA ROTARY
LVALVULA CORREDERA
3. TUBEHlt-\ DE INYECCION
4.U.NGILONE5

4136 Escudo JVlixshield versión "soporte de! con aire COi'luJriT/1ül'o

En la de Herras, es necesaria Ra conexión entre el tambor y
la cabeza de corte; la única saHo1a de Ros materiales escavados es el agujero
Que al espiral,

1 PLANTA DE CARGA
2. TUBERIA DE INYECCION

3. MANOMETRO

4. RUEDA LLANTA

5. TAMBOR

6. VALVULA CO~~EDERA

Figura 437 Escudo Mixhield versión "escudo de tierras".

Ell recientemente diseñado escudo "Mixshield" ha probado su eficacia era
la versión de "escudo con soporte del frente y extracción de escombros hi
dráulico"; ha Quedado resuelta la dificultad técnica de eliminar los bloques
grandes que puedan aparecer en el frente (hasta 2,5 m3

).
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Si se confirma el funcionamiento satisfactorio de las otras dos versiones
(escudo de aire comprimido y escudo de tierra), se estará en el buen camino
hacia la obtención de la "máq¡uina~escw[jl0 universal",

4.7.1.4J.l.1.l.5. Orenstein &: Koppel

Esta firma alemana ha desarrollado un escudo de lodos con brazo exca~

vador con patente Holzmann, conocido en la terminología alemana como
ThixschHd.

El elemento excavador lo forma un brazo central extensible montado
dentro de una mampara (figuras números 4.38 y 4.39).

Figura 4.38 Escudo Thixschild. Vista frontal.

Durante la excavación el espacio por delante de la mampara se reBana de
bentonita a presión que eq¡uilibra la presión. del terreno y la hioirostática. El
área detrás de la mampara, se mantiene a la presión normal. El sistema de
control ddlodo es una combinación de bombas centrífugas y colchón amor~

tiguador de aire antes de q¡ue el lodo Begue al frente.

El terreno del frente es excavado mediante una cabeza cortadora rotary
montada en el extremo del brazo telescópico; éste es aspirado a través del
brazo hueco.

Una dirección electrohidré.uHca dirige ell brazo efectuando la excavación
en pasadas concéntricas. Un operador desde una consolia controla todas las
operaciones.
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Figura 439 Escudo Thixschild. Esquema longitudinal.

4.7.1.4.1.2. Escudos equilibrados con presión de tierras D-2-T

Este tipo die escudlos se desarrmUó en Japón dlespués die 1975 a partir de
los escudios die lodlos.

La principal caracterrlistica die este escudio consiste en conseguir la estabi
lidadl dlel frente, manteniendo el equiHbrio entre el ritmo de excavación y de
extracción die escombros mediante una cámara a presión colocadla inmedlia
tamerl1lte dletrás die la cabeza die corte y que permanece siempre llena con los
materiales excavadlos.

El material excavadlo es recogidlo y comprimidlo dentrm del tambor
cámara, formándose un tapón contra el frente con dlichos materiales. Entre
la cabeza de corte y la cámara va instalada una compuerta, de modio que a la
vez que avanza el escudo, el escombro se va colandlo a través die una abertura
practicada en la cabeza.

El material excavadlo es extraídlo de la cámara mediante un torrnH1o sinfín
que lo transfiere a vagones o skips para su transporte al exterior.

El volumen excavado debe ser igual al volumen extraído de la cámara;
para conseguido se contrmla la velocidad de avance del escudlo, parra lo cual
se efectúa un contrml continuo del volumen extraído o de la presión de tie
rras del frente. El volumen de descarga puede medirse mediante una escala
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graduada que mide la altura que alcanza el escombro dentro del sinfín o
leyendo en una escala situada debajo de la saUda del sinfín.

La presión de tierras dentro de la cámara se controla mediante el empuje
de los gastos del escudo el par ylas revoludones de la estructUll'a y mediante
el par y la velocidad de giro del sinfín.

El avance del escudo y la rotación del sinfín van sincronizados para con
seguir el equHibrio de la presión en el frente del túnel con la existente dentro
de la cámara.

Dentro de los escudos de tierras se han ido desarrollando distintas moda
lidades que han permitido adaptarse a los distintos terrenos.

Como ya hemos dicho, el equiWorio se com¡igue únicamente mediante la
presión ejercida por las tieuas excavadas dentro de la cámara. Para conse
guido es necesaria:

1/1) Una adecuada forma del disco de corte.

b) Mantener en estado fluido el escombro dentro de la cámara mediante
aditivos.
e) Mantener la estanqueidad del sistema y una descarga continua mediante
aUmentador rotary.

Este tipo de escudo no necesita una planta de tratamiento de lodos en la
superficie, aunque el escombro disponible podda dar problemas cuando se
añaden algunos aditivos como la bentonüa.

Este tipo de escudo descrito corresponde al tipo básico de escudos de tie
rras D-L-T-T cuyo esquema de funcionamiento viene indicado en la figura
4.40.

Conador

cámara
de trabaj

Transportador sinfin

1Transportador de banda

rPue:ria de: deseo rga

~~~-;-;-=~~~

Figura 4.40. Escudo de tierras-esquema.

Son especialmente indicados para excavar suelos con una cierta cohe
sión, y que al ser excavados incrementan su plasticidad.



182 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

inciuso suelos de alta cohesión pueden ser convertidos en muy plásticos
cuando son agitados por la cabeza cortadora y por el transportador de torni
Ha.

El suelo excavado de aUa plasticidad es confinado en una cámara de tra
bajo a una presión igual a la presión al reposo del terreno.

La estabilidad del frente se consigue por la acción combinada de la ca
beza de corte y de la presión ejercida por el suelo excavado confinado dentro
de la cámara.

Los sistemas de descarga se adaptan a las caracterJlsticas de los materia
les, utilizándose distintas modalidades de diseño de los sinfines y elementos
auxiliares.

La cabeza de corte puede ser de dos tipos: abierta (con radios cortado
res), o cerrada y elementos auxiliares.

La excavación se produce principalmente mediante el par de rotación,
por lo que este tipo de máquinas tienen un coeficiente de rotación superior
al resto de los tipos de escudos, mecanizados o de lodos,

La relación entre el par y el diámetro del escudo viene dada por la expre
sión T = aD3

, en la que:

T = par (T x m).
D = diámetro (m).

¡J( = coeficiente de par.
En la tabla 4.13 se indican los valores del coeficiente 1)(.

1rAlBllLA4UJ
COEFliCmNTE DE lP'AR (a)

(IVl lVHYOSHK, T. HKRA-,DE, 1984)

nro DE ESCUDO VALOR DE a

Para escudos de tierras 1,5-2

Para escudos mecánicos 0,5-1,2

Para escudos de lodos 1-1,5
I

El control ordinario de la máquina se consigue mediante el:

1) Control de la excavación: el avance del escudo y la rotación de la ca
beza se regulan midiendo las presiones de agua y del terreno dentro de la cá
mara de tmbajo y el par de la cabeza de corte.
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2) Control de descarga: se mide la masa de suelo descargado y se contro
lan las revoluciones del sinfín y la abertura de la saUda o las revoludones del
alimentador rotary según el sistema de descarga.

Estos sistemas permiten la excavación de un modo satisfactorio de ard
Has, Urnas, limos arenosos y arenas limosas poco permeables.

Dentro de los escudos de tierra se han desarrollado variantes buscando la
adaptación a los distintos tipos de terrenos; éstas son:

4.7.1.4.1.3. Escudos equilibrados con presión de tierras y presión de agufl- va
riante D-2T-AP

Este tipo de escudo se ha desarrollado para excavar terrenos más per
meables con carga de agua bajo nivel freático, aunque básicamente el proce
dimiento es el mismo. La presión del agua existente dentro del terreno a ex
cavar, es equHibrada mediante la aplicación de un volumen de agua a presión
que actúa dentro de la cabeza de corte y del tambor.

También contribuye al equilibrio de presiones y, por tanto, a la estabHi
dad del frente, la acción de los materiales excavados introducidos en el tam
bor a través de las hendiduras entre los cortadores.

Es necesaria la utilización de una planta de tratamiento de lodos en su
perficie. El control del ritmo de descarga y de la presión de agua es dif¡[ciL

Con estos escudos se pueden excavar satisfactoriamente arenas y gravas
bajo carga de agua.

Los suelos que contienen arena a partir de un cierto Hmite se vuelven
plásticos con mucha oUficuHad cuando se agitan. Al ser introducidos y confi
nados en la cámara de trabajo se consolidan, con lo que la excavación y la
descarga de los materiales se hace imposible.

Por otra parte, por ser el material permeable, se producirá la infiltración
de agua, con el consiguiente peligro de colapso del frente. El modo de hacer
plástico e impermeable el material excavado da lugar a las distintas varieda
des de escudos de tierras.

Se ha desarrollado un sistema de control automático de la máquina,
zando un computador analógico.

EI fundamento básico de este control consiste en considerar que la pre~

sión de las tierras dentro de la cámara de trabajo es proporcional a la diferen
cia acumulada entre los volúmenes del sudo excavados y descargados; este
cmlcepto viene cuantificado mediante la siguiente expresión propuesta por
M. Miyoshi:

fK(AV ~ 'lJB x N) dt [4.2], donde:

K = coeficiente de rigidez deI sueIo dentro de Ia cámara de trabajo.
A = sección de excavación (m2

).
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v = velocidad de avance del escudo (m/h).
B = volumen teórico descargado en una revolución del sinfIín (m3

).

N = número de revoluciones del sinHn pm unidad de tiempo (Uds/h).
~1 = coeficiente de eficiencia en la descarga del sinfín.

La presión P debe mantenerse en un adecuado valm entre las presiones
activas y pasivas del terreno para evitar asentamientos. Para mantener esta
presión constante es necesario mantener equiHbrados los volúmenes de
suelo excavado y descargado, para lo cual la expresión I1Q = AV - r¡B x N de~

beni ser 10 más pequeña posible; en la práctica esto se consigue ajustando los
valmes de V y N.

lEn los escudos de tierras con presión de agua se inyecta agua a presión
dentro de la cámara de trabajo a través de un tanque de control de la descarga
colocado en la parte trasera del tornillo sinfIín. lEsta presión de agua equiHbra
la presión hidwstática existente en el. túnel y hace el sólido más plástico al re~
dudr las presiones efectivas entre las partículas del suelo. JPm otra parte la
mezcla del agua con la pequeña cantidad de limo contenido en el suelo hace
el efecto de un lodo (Hg. 4.41).

Figura 4.41. Escudo de tierras con presión de agua. Esquema.

El equilibrio del frente se consigue mediante la acción combinada de la
presión de agua inyectada y la acción de los materiales excavados introdud~

dos en la cámara de trabajo.

Con este Hpo de escudos se hace necesaria la utilización de una planta de
tratamiento de lodos; el control del ritmo de descarga y de la presión de agua
es difícil.

Como ya hemos dicho, este tipo de escudos excavan satisfactoriamente
terrenos no cohesivos o muy poco cohesivos que contengan pequeñas canti
dades de limo.
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4.7.1.4.1.4. Escudos equilibrados con presión de tierras e inyección de arcffUa
o bentonita - Variante D-2-T-AB

JEste tipo de escudos es de funcionamiento similar al de los escudos de lo
dos densos.

La estabilización del frente se consigue mediante la aplicación de arciIlla
o bentonita en estado Hquido y que es inyectada dentro de la cámara Uena de
los productos excavados y que se convierten en lodos arciUosos.

JEl control de la excavación se efectúa midiendo la presión del lodo den
tro de la cámara. No es necesaria la utilización de una planta de tratamiento
de lodos, aunque el incremento del volumen de descarga causado por la
inyección de bentonita dentro del tambor algunas veces plantea problemas
en el transporte y manipulación del fluidos.

JEste tipo de escudo no tiene cabeza de corte, sino solamente radios exca
vadores con útiles de corte, si bien en las unidades de grandes diámetros se
utHiza una cabeza de corte.

La plastificación y la impermeabiHzación de los materiales excavados se
consigue inyectando dentro de la cámara de trabajo un material plástico que
se mezclla con el material excavado mediante unas aspas sujetas a la parte
posterior de los radios excavadores. La presión del lodo dentro de la cámara
se controla constantemente para comprobar que dicha presión es la ade
cuada para mantel1ler estable el frente de excavación.

JEn la figura 4,42 se indica un esquema de este tipo de escudo.

,¡;u~:l:l!-::::::J;;;;=J¡¡¡~~r;;;;;:;;;;;;;r::;;=::;J:::;::.::;:=r==

¡cámara de \ Gato del ,Transportador \ Dovelas
amasado escudo sinfin

A=B

e = D D :' SalIda del agente
productor de lodo

Erector

MaterIal de
/ reHeno

1
\Ti'Unsporta d or

de banda.

Figura 4.42. Esquema de escudo Daiho de tierras e inyección de bentonitOJ.

No es necesaria la utiHzadón de una planta de tratamiento de lodos, con lo
que el sistema es más económico.
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El incremento del volumen de descarga como consecuencia de la inyec~

ción de lodo dentro de la cámara, algunas veces plantea problemas en el sis~

tema de transporte.

Este Hpo de escudos se uHliza saHsfactoriamente en suelos muy permea~

bIes y no cohesivos, como arenas y gravas sin contenido de arciUa o limos.

En caso de terrenos muy permeables puede ser necesario utiHzar como
producto de inyección un lodo denso que permita la formación del cake en el
frente de excavadón.

Para mantener la presión del lodo denso dentro de la cámara de trabajo, a
la vez que una descarga conHnua de los materiales, se instala un alimentador
rotary en el extremo del sinHn.

4.7.1.4.1.5. Principales fabricantes

4.7.1.4.1.5.1. Hitachi Construction Machinery

Esta firmajaponesa ha desarroHado el escudo equilibrado con presión de
tierras c.P. (controHed soH pressure) Shield.

Es un escudo de cabeza abierta con radios excavadores con una mampara
estanca a través de la cual el suelo excavado almacenado dentro de la cámara
de trabajo es extraído mediante un sinfín.

La veloddad de descarga del material excavado se puede controlar auto~
mátkamente para mantener la presión del suelo en un cierto valor que per~

mita mantener el frente estable; esta presión dentro de la cámara es contro~

lada mediante un sistema fiable (lFig. 4.43).

Figura 4.43. Escudo c.P. Con cabeza rotary Hitachi.

Este Hpo de escudo es adecuado para trabajar en arenas, gravas y limos
sueltos bajo carga hidráulica.

Al no necesitar planta de tratamiento de lodos resulta un procedimiento
más económko.
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También ha desarroHado el escudo de tierras con inyección de lodo D.K.
(Drüd:en Beiden) Shield.

El diseño de esta máq[uina es el mismo que el original de Daiho COíO\S

trucHan Co. Ud.

Su construcción es similar al anterior; el suelo excavado se introduce
dentro de la cámara de trabajo, es mezclado y amasado con lodo inyectado
dentro de la misma.

Esta máquina se ha diseñado para excavar los terrenos más difíciles,
como arenas y gravas bajo presión de agua (Fig. 4.44).

Transpontador
Isinfin

Motor de ¡a ruada cortadora

Tubo de agente pro=
ductor de lodo

~Jo del escudo.

Có.m.Q..[g__J[ontal I ¿ Salj da de gro va.
de amasado /Cámara central de

Salida d a ent", ( te ~asado ~--

de lodo.

Cuchara
e}\cavadora~-------

"~~~~~~~mfI

Figura 4.44. Escudo D.K. Con cabeza rotmy Hitachi.

4.7.1.4.1.5.2. Ko.wasaki Heavy Industries, Ltd.

La firma japonesa Kawasald construye también escudos equilibrados
con presión de tierras e inyección de lodo; en la figura 4.45 puede verse una
de estas máquinas de 7,15 m de diámetro.

Figura 4.45. Escudo equilibrado con presión de tierras e inyección de lodo
Kawasaki (I?J 7,15 m).
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4.7.1.4J.1.5.3. Daiho Constrnction Co., Lid.

JLos escudos desarroHados por la firma japonesa Daiho Construction son
del \tipo de inyección de lodo D.K. Shield Method.

JLa composición del lodo de inyección, así como sus características de
densidad, cantidad y \tipo de aditivo, deben elegirse en función de las carac
terJÍsticas del terreno.

Como componentes básicos del lodo se emplean arciHas o bentonitas;
los adi\tivos empleados no deben ser contaminantes.

El transporte de los materiales excavados puede hacerse mediante cinta
transportadora o mediante vagoneta. No se necesita el uso de planta de trata
miento de lodos (Fig. 4.46).

Figura 4.46. Transporte de escombros mediante vagonetas.

El fabricante ha diseñado diferentes cabezas de corte y sinfines en de
pendencia con el \tipo de lm.aterial excavado y con el diámetro del escudo
(Figs. 4.47 y 4.48)

Figura 4.47. Escudo de tierras con inyección de lodo «DK» Daiho.
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I
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lodo

189

Figura 4.48. Escudo de tierras con inyección de lodo «DK)) Daiho (@=1O m).

4.7.1.4.1.6. Escudos presurizados con aire comprimido - D·]·AP

La efectividad del aire comprimido en la estabiHzación de suelos bajo
presión de agua es muy bien conocida; la técnka del aire comprimido se
viene umizando en la construcción de túneles desde 1874, cuando Great
head perfeccionó el escudo de JRrunnell-Rarlow incorporando además el adre
comprimido dentro del túnel para contrarrestar la presión exterior.

Dos son las modalidades empleadas.

4.7.1.4.1.6.1. Escudos defrente abierto tipo D-1

La estabiHdad del frente se consigue mediante la aplicación de aire com
primido para crear una cámara presurizada, en la que se consigue una pre
sión superior a la atmosférica que equiHbra la presión desestabilizadora ex
Iterior y elimina o reduce las fiJtraciones.

La zona de trabajo está someltida a sobrepresión y es soporltada por el per
sonal

El trabajo en estas circunsltancias resulta penoso, por lo que su uso ha
quedado muy relegado.

La aplicación del método exige los siguienltes elemenltos MSllcOS:

a) Mampara de estanqueidad que limÜa la zona presurizada del Itúnel
b) Esclusa de personal adosada a la mampara que permilte la entrada y sa

Bda de los trabajadores al área presurizada (Fig. 4,49).
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4.49. Esclusa para el De,rsolna!l.
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c) Esclusa de evacuación de escombros adosada tambiélOl a la mampara
por la cual se evacualOl los escombws y se ilOltwducen los materiales lOIecesa~

rios pam realizar los tmbajos (dovelas, madera...).

d) Planta generadora de aire respirable que sumilOlistra el
aire a baja presión COlOl la temperatura adecuada, para lo cual se dispom¡ de
unos refrigemdores y de unos saparadores die aceite para eliminar los conta~

minantes.

e) vounvJVI/i hiíru'rrhóv¡'rlJ! para prestar al personal las atendones médicas
necesarias.

f) Esclusa ole oJeEWi1iSO (long lod::) para efectuar la descompresión. Du~
rante el en an1biente presurizado los tejidos del cuerpo y la sangre ab~

sorben cantidades importantes de gas nitrógeno; en e:il momento de la des~

compresión este gas contenido en exceso es eRiminado; la descompresión
deberá ser lenta para evitar que ila eliminación se pwduzca de un modo
brusco con de burbujas, lo que puede ocasionar problemas a la sa-

de los tra[¡aja(11~)res.

Para esta deSCIOIJflp](e~;ióllladle:CVU1(limne~ni:ees necesario ajustarse
a UIL1a§) tabRas de que~ ell11 de lia§ de preSiÓlnL
entre la atmosférica y la de tr2lb2lj10 y del tiempo de tr211b2\jo, da el üe;J(írpo nece
sario de dle§Cm~0ll)re:3i(l!CL

,,,¡r"·,,,it-:,i'\1 de tféi~)fijO se reduce a UIil cálctilio de ,","'UUYHJ!MécU,

utHizar la expn~siónpnJpllJle:sí!:a por Rwms
El ",a,,,,,u'U'

de un Irwdo §iTIn~)Hl:ic,81dlo

y Rennermark:

1CD =P -~c (6l él)II a Ji z ~ Q ¡Jo"",,

RJ'a=presión de tra:lJalo,

Pz=presirj]] vertical 8l la prof(Ul1ICUdla.di del túneL

c=collesión. de la arciHa sin eirenal l:':;.

Las presiones de tr8litl,ilo raramente sobre¡p,asan el valor die 0,15 Mpa.

4].1.4,1,6.2, Escudos

Actualmente ha técnica de utilización oleR aire ha ido enca~

mináno1ose hacia el de:sarroHo de escudos presurizados únicamente en el
frerJ1te.

La se elOl Jl96Jl y la utilizó la constructora
itr2lnc:e§:a C:a¡i11jfleí:lO:n Remaro1; este dle rnáquinas se denomina en la me~
ratura técnica inglesa «pressurized chamber machirlle». La segunda
rlílláquina fue fabricada por Robins en Jl962. En este tipo de máquinas es la ca~

beza de corte la que está presurizada, por lo que el personal únicamente tra~

baja bajo presión. cuando se efectúan el cambio de cortadores y los trabajos
de mantenimiento.

Este tipo de máquinas representan la técnica actual del empleo de aire
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comprimido como elemento estabiHzador del frente.

Muchas de las máquinas escudos se fabdcan para que sean compatibles
con la uHlizadón del aire comprimido como elemento estabiHzador del
frente, por lo que es una técnica suscepHble de ser usada en todo momento.

La técnica del aire comprimido es generalmente efectiva en el control de
suelos cohesivos y de arenas y gravas bajo carga hidráuUca que tengan al me
nos un 10 por ciento de arena fina, Umo (1) ardUa.

Para su utHizadón debe instalarse una planta de aire comprimido de ca~

¡imddad adecuada con un equipo de reserva movido por una fuente de
energlÍa independiente de la energlÍa de la planta principal,

Según HeweU y Johannesson la capacidad media de la planta medida en
metros cúbicos de aire Ulore respirable debe ser de 3,7 D2

, siendo D el diáme~
tro del túnel; cuando se trata de gravas y arenas esta capacidad debe ser de
7,3 D2 (m3

).

4lo~o 1ré~llIln~iID§ 1ill.illl1KmiID!t®§ fI!l® (!)§~ll»nllfi7l1ill.cn@llIl \Illtfilln¡Z:R\fI!l:R\§ ®llIl H:R\ <í;([I)llIl§tm<í;(\;n@llIl fI!l®

tnllllll®ll®§

PROBLEMAS O EXKGIENCKAS IEN LA UnUZACKON DIE LAS
TIECNKCAS AUXKUARIES (e. 1. KKRKLAND, 1984)

TECNKCA AUXKUAR PROBLEMAS

1. Abatimiento del nivel Necesita superficie accesible sobre el túnel
freático Molestias del entorno en superficie, debido a

trincheras, tubos, ruido.

2. Consolidación química e Se necesita acceso desde la superficie para
inyección túneles someros. Causa retraso en el avance

si se hace desde el frente. Resultados
frecuentemente impredicibles debido a las
condiciones no homogéneas del terreno.

3. Congelación Se requiere superficie accesible. Causa el
levantamiento de algunos suelos. Muy
costoso mantener la congelación

4. Escudos de frente cerrado Costoso desembolso inicial de maquinaria
justificado si el túnel es largo o la máquina
reutilizable. No trabaja en condiciones de
frente mixto.

S. Aire comprimido Riesgos para la salud de los operarios con altas
presiones. Riesgo de daños a estructuras
antiguas. Riesgo de descompresión súbita.
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Una serie de técnicas de estabHización previa del terreno pueden utHi
zarse en determinados casos diifíciles antes de realizar su excavación. Estas
técnkas son:

~ Empleo diel aire acondiicionadio.
~ Empleo die inyecciones.
~ Abatimiento diel niveli freático.
- Empleo diel métodio de congelación.
JEli empleo de estas técnicas entraña algunos problemas ljJ exigencias, al

gunos die los cuajes se recogen en la tabla 4.14.

4.8.1. Aire cmnm'imid1o

Como ya hemos dkho, el uso del aire comprimlido en la construcción de
túneles se renrJlOnta a 1874, y se ha revelado como un medio muy eficaz para
mantener la estabilidad de la excavación en terrenos blandos situados bajo
carga hidráulica.

Sin embargo, dado el riesgo Qlue entraña para los operarios, se tiende a
restringir su uso lo más posible y a redudr las presiones de trabajo.

Cuando se utiHza, deben establecerse estrktos controles entre la dura
ción dieli trabajo en la zona sometida a presión y el tiempo die diescompresión
que deben ser respetados escrupulosamente.

JEli aire comprimido es generalmente efectivo en el control de suelos co
hesivos y arenas gravas bajo carga de agua Qlue contengan al menos un lO por
ciento de arena fina, limo o ardUa.

Los suelos que tengan contenidos inferiores de materiales finos produd
rán unas pérdidas importantes die aire comprimido, siendo necesario, si se
quiere utHizar, redudr previamente la porosidad del suelo antes de iniciar
los trabajos con aire comprimidio; para eUo se recurre a efectuar una inyec
ción previa.

Como la presión se aplica uniformemente, ímkamente puede eQluiH
brarse con exactitud la presión hidráulica para un nivel determinado del
frente.

Para otros niveles del frente la presión del aire comprimido será maym o
menor que la hidráulica, efecto que se incrementa con el diámetro del túnel.

Para evitar filtraciones, será necesario equilibrar la presión hidráulica al
nivel de la solera del túnel, con lo cual en la parte de la bóveda habrá un ex
ceso de presión que producirá una pérdida de aire por dicha zona, quedando
el terreno completamente seco en la parte de la bóveda. Si se trata de unas
arenas y gravas, Qluedarán sin cohesión y, por tanto, en una situación inesta-
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ble. Por otra parte, una pérdida excesiva de aire comprimido puede nevar
como consecuencia una disminución importante de la presión dentro del tú
nel, pudiendo producirse al colapso del frente.

Si el túnel es superficial, este exceso de presión en la zona de la bóveda
puede ser suficiente para romper el terreno, pudiendo causar un desastre de
serias consecuencias.

En la práctica no siempre es posible evitar la entrada de cierta cantidad de
agua en el túnel, siendo necesario un apuntalamiento cuidadoso del frente
para asegurarsu estabilidad, tanto en condiciones normales como en los mo
mentos en que se produzca algún descenso brusco de la presión interior.

La excavación de túneles bajo ríos ha requerido presiones de aire de
hasta tres bares.

La presión de trabajo se limita a 3,4 bares por motivos de salud; en la fi
gura 4.51 se indican los tiempos de descompresión en función de la presión
de trabajo.
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Figura 4.50. Tiempos de descompresión - Presión de trabajo (e. 1. Kirkland, 1(84).

La pérdida del aire está en función de la permeabilidad del terreno al
mismo y que es unas 70 veces superior a su permeabilidad al agua; depende
también de la superficie del frente y del gradiente hidráulico.

También se producen escapes de aire entre el revestimiento y el terreno,
por lo que debe efectuarse un buen sellado para evitarlos.

La capacidad de aire necesaria se puede determinar mediante la expre
sión CA=CPTXS (4.4):

CA=canttidad de aire.
CPT=coeficiente de permeabilidad (tabla 4.15).
S=sección de excavación.
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TABLA 4J.:5

COEFICIlENTE DE PERMEABILIDAD AL AIRE
(C. 1. KIRKLAND, 1984)

CPT TIPO DE TERRENO

30 Balasta grueso
15 Arenas y limos
5 Terreno pretratado
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Es una buena medida instalar un compresor capaz de suministrar 1,5 ve
ces la capacidad teórica calculada.

En la figura 4.51 se indica el campo de utilización de la técnica del aire
comprimido.

DlAMETRO EFECTIVO DE GRANO 010

ARCILLA

0.002 0.06 2 60mm.

LIMO ARENA GRAVA

INCREMENTO DE

~===~A;;:lpR~E=z:;CO~M~P~R~l M~I;mDO~=====FPER~g.eP!':~!=

PERMEABILIDAD K{m/s)

Figura 4.51. Campo de utilización de la técnica del aire comprimido
(H. L. HuMas, 1980).

4.8.2. Inyecciones previas

Otra de las técnicas auxiliares, ampliamente utilizada en sus distintas
modalidades en la construcción de túneles, es la inyección previa.

Importantes proyectos subterráneos no se hubieran podido realizar sa
tisfactoriamente sin la contribución destacada de esta técnica.

La inyección previa de los terrenos que posteriormente van a ser excava
dos es particularmente eficaz y apropiada en casos como:

a) Túneles superficiales urbanos en terrenos no cohesivos o poco cohe-
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sivos, especialmente cuando su trazado disculffe bajo edificaciones o instala
ciones impmtantes y debe limitarse el asiento en superficie inducido por la
excavación.

b) Paso de ZOlI'IOtS especialmente dijiciles en túneles cuya cohesión es in
suficiente en relación con las tensiones induddas como consecuencia de la
excavación.

c) Túneles bajo nivelfreático o bajo lagos, dos o estrechos, en los q¡ue la
permeabmdad de los terrenos permite la infiltración de agua en una cuantía
inadecuada tanto en la fase constructiva como en la posterim de explotación.

Los trabajos de inyección pueden hacerse desde la superficie cuando el
túnel es poco profundo y se dispone de superficie libre para realizados, o
desde el propio frente de excavación. lEn este último caso se producirá una
interrupción de los trabajos de excavación.

lEn túneles sumergidos es necesario nevar pm delante del frente sondeos
de reconocimiento que permitan determinar las características geomecáni
cas de los terrenos y localizar zonas con presencia de agua, efectuando en
sayos de filtración de agua a presión (ensayos Lugeon).

Cuando los valmes obtenidos pm estos ensayos akanzan un determi
nado valm, se decide la inyección previa, para 10 cual se perforan nuevos ta
ladros, como se indica en la figura ~.5::t

Inyección en 30 m.

Ciclo de ertcavación 15 m.

~t\
t-t-~,,-J-)

o~~~~~~~~~€nto 12·16 Uds.

~ Tala dro s de
control ... O-LoO Uds.

5ECCION A

Diam~tro ~oladros de
.r v<?ccion Slrnm.

INYECClON,SIMPLE COBERTURA

¡=======;;:-;;:;!n~ye~CeiÓn en~2~4~m~.:;============:Jfl':==1

I
Cl'cto de e)\cQvacion 20 m. !,¡¡¡

~ ~

. .
,: ,:

- - - - - - - - - - - - -- - - -----." - - - - _. - - - - ~_._._'_.~{----
--------------------------'~

~------

INYECCION,DOBLE COBERTURA

Figura 4.52. Taladros para la inyección previa (T. Lange Larsen, 1983).

La incidencia de estos trabajos es importante en el conjunto de la excava
ción.

lEn la construcción de unos túneles colectores para la ciudad de Oslo, lEi
nar Broch pone de manifiesto que el tiempo dedkado a los sondeos de reco
nodmiento y a los trabajos de inyecdón previa fue variable entre e155 y el 70



CAP, 4, EXCAVACION MECANICA DE TERRENOS BLANDOS. ESCUDOS 197

por ciento del tiempo total de excavación, quedando un tiempo de perfora~

ción entre e145 y e130 por ciento. lEn este mismo proyecto se adoptó el crite~

rio de inyectar cuando la mtración obtenida según el ensayo Lugeón akan~

zaba valores, según los casos, de 0,05 y 0,2 Lugeón (l Lugeón=1O-5 cm/seg=
1 Umin por metro de taladro sometido a una presión de 10 atm). Se utiUzó
uno u otro valor según el espesor del recubrimiento y la naturaleza del
mismo.

En otros proyectos, fuera de zonas urbanas, se adoptó el criterio de efec
tuar inyecciones previas para valores superiores a 2,5 Lugeón.

Un adecuado tratamiento previo del terreno con inyección produce los
siguientes resultados:

a) Reduce la permeabilidad, con 10 que se evitan mtraciones importan
tes de agua dentro del túnel, que pueden causar serios problemas dUf81nte la
ejecución.

b) Reduce la cantidad de de agua que es necesario evacuar durante la fase
de explotación, con el consiguiente ahorro de energía.

c) Incrementa la resistencia a la compresión del terreno confiriéndole
las caracter!stica§ resistentes necesarias y 1'mficientes para hacer estable la
excavación durante el proceso constructivo.

La cuantía de los trabajos de inyección previa y su repercusión en los cos~

tos de construcción de un túnel es Jmuy variable, pero en cualquier caso su
incidenda es importante.

SECCION
TRANSVERSAL

V
SONDEOS
RECONOCIMIENl'

TALADROS
DE CONTROL

FiguUlJ 4.53. Sondeos de reconocimiento y de inyección previa (6. Kjolseth, 1987).
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CHando datos obtenidos durante la construcción de los colectores de la
ciudad de Oslo, se perforaron 16,6 metros de taladro por metro de túnel (ta
ladros de reconodmiento+taladros de inyección y se consumieron 209 Kg
de cemento y 81,66 Kg de productos químicos de inyección por metro de tú
nel.

En cuanto a los costos de inyecciones previas oscilaron entre e1330 y e135
por dento de los costos de excavación.

Un buen tratamiento con inyección depende de los siguientes factores:

a) Adecuada disposición y perforación de los taladros

Estos deben situarse a la distancia adecuada, con la profundidad conve
niente (20-30 m) y con el solape preciso (4-8 m) para conseguir un tapón efi
caz de terreno inyectado, figura 4.53.

Es importante controlar la desviación de los taladros para que no sobre
pase un valor determinado (2-3 m) en el extremo. En casos difíciles se recu
rre a la construcción de una doble barrera.

10) Elección adecuada de los pmductos de inyección

La elección de los productos de inyección debe efectuarse en fundón de
la permeabilidad de los terrenos.

En la figura 4.54 se indican los productos y técnicas de inyección que de
ben utilizarse en función de la permeabilidad de los terrenos.

DltdviETfW EFECTIVO DE GRA [\10

ARCILLA

0.002

LJ,10

0.06

ARENA GRAVA

60mm.

GUIJARRO

r----i-------}-----t----"---If----II
CEM¡ NTQ NORMAL

CEMENTO SUPER FAPIDO

BENTONITA

SILICATOS Y EMUL IONES

f----.----+------+-----+----
PRODUCTOS QUIM COS

DE"'"SAjA'VÍSCOSIDAP

JET GROUTING

PERMEABILIDAD Km!s.g.

Figura 4.54. Productos de inyección en función de la permeabilidad de los terrenos
(E. L. Eubbers, 1980).
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En la actualidad se fabrican cementos super rápidos (D90=15 !Jm) que
dan buenos resultados en terrenos con ensayos de Lugeón de valores infe
riores a 1 Lugeón.

c) Modo de efectuar la inyecci6n y niveles de presi6n utilizados

La inyección debe hacerse en etapas; en una primera etapa deben utili
zarse presiones entre 10 y 20 bars, según sea el espesor del recubrimiento y
su naturaleza.

Una vez que se va conociendo el comportamiento de los terrenos y su
reacción a la inyección se podrán aumentar las presiones hasta valores de 30
35 bars.

Debe controlarse especialmente la presión de inyección cuando existen
en proximidad edificaciones o instalaciones que pueden ser afectadas por és
tas.

Con el fin de dar una mayor rapidez a los trabajos de inyección en el
frente ésta se realiza en grupos dé seis taladros.

4.83. Abatimiento del nivel freático

En aquelllos suelos en los que unas modificaciones temporales en el régi
men del agua subterránea no causen asentamientos en superficies y daños a
los edificios o a los servicios próximos, puede utilizarse el abatimiento o des
censo del nivel freátko como técnica auxiliar pam mejorar el comparti
miento del terreno.

Las técnicas que pueden emplearse son:

~ Perforación de pozos puntuales (Welllpoints).
~ Bombeo desde pozos profundos.
- Drenaje en vado.
- Electro-ósmosis.

Cuando van a ser afectados grandes volúmenes de terreno, los trabajos
deben hacerse desde la superficie si esto es posible o desde un túnel piloto.

Para las profundidades normales de los túneles, el método Wellpoints es
¡¡HUY poco efectivo, ya que su profundidad viene condicionada por la poten
cia de las bombas de succión, a menos que se utilice el sistema jet-eductor.

Cuando se trata únicamente de una bolsada de agua localizada, se puede
utilizar weUpoints desde un túnel pUoto o desde uno próximo.

Cuando no es posible realizar un abaHmiemnto completo, se puede recu
rrir a cualquiem de las otras técnicas auxiliares como: aire comprimido,
inyección...
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En la figura 455 se indica el campo de utiHzación de las distinltas Itécnicas
en función de la permeabilidad de los lteHenos,

ARCILLA

0.002 0.06

LIMO I ARENA

2

~AVA

60mm.

GUIJARRO

ELECTRO-OSMOSIS

A BATIMIENTO DEL NI EL FREATICO

DR E NAGE-ALVAC!(

If--------j------+------+--------+------{I

10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10- 2 10-1 1

PERMEABILIDAD K cm/seg.

Figura 4.55. Técnicas de abatimiento del nivel ¡reótico (E. L. Eubbers, 1(80).

En geneml, la utiHzación del abaltimienlto del nivel freáltico en gravas y en
suelos de gmnulomeltnía gruesa no pmduce asenltamienltos excesivos,

Deben exltremarse, sin embargo, las precauciones en Itenenos de granu~

lomeltIrJÍa más fina, ya que el flujo de agua puede pmducir la emsión del Ite~

Heno circundanlte con elltmnspOJI'lte de parltículas finas; para ellllo deben colo~

carse fillltms adecuados pam eviltar el armsltre de finos,

Si como consecuencia del descenso del nivel freáltico se observasen asen~

Itamienltos peHgmsos en superficie, poddaser necesario incliuso pmceder a la
recarga de los pozos,

4,8,4, Congelación de terreno

lLa congelación dellteneno comenzó a ultHizarse hace cien años en la ex~

cavación de pozos en la mineda alemana. Sin embargo, la ultiHzación como
Itécnka auxHiar en la consltrucción de Itúneles es recienlte,

En suelos no cohesivos bajo el nivel freáltico la congelación dellteneno
puede ser, en delterminadas circunsltancias, el únko méltodo efecltivo de Itm
Itamienlto del lteHeno.

El uso del aire comprimido puede no ser facltible o porque se necesilta uH
!izar una presión muy aHa o pOJI'que la pmpia presión requerida pueda mm~
per el frenlte,
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La aHemaHva de la inyección química puede ser inapropiada para imelos
de grano muy fino.

lEásicamerüe la congelación del terreno cmllsiste en extraer calor del te~

Heno de modo que se consiga congelar el agua contenida en los poros del te~

Heno de modo que actúe como un aglutinante entre los granos de suelo, in~

crementándose así sus características resistentes.

Debemos consklerar que grandes caudales circulantes de agua serían
perjudiciales para el buen resultado de la congdación.

Es sabido lo difJÍcH que resuUa excavar un terreno que ha sido congelado,
siendo necesario indusQ la utiHzación de explosivos. El terreno congelado
es denso e impermeable.

La perforación de los taladros para instalar los tubos de congelación debe
hacerse tomando Ras máximas precauciones para evitar que se produzca una
pérdida de teneno; esto es particularmente impoJrtante cuando los tubos de
congelación se colocan horizontalmente y existe el peligro de entrada súbita
de agua a través de los taladros, con el consiguiente arrastre de material

Debe controlarse cuidadosamente la posición entre Ros taRadros, asegu~
rándose q¡ue la distancia entre enos no supere las tolera.ncias de modo q¡ue no
haya peligro de q¡ue q¡ueden zonas sin congelaJr. En la figura 4.56 se muestra
la sección transversaR de un túnel sometido a proceso de congelación con un
espesor de aureola de 1,50 m.

Debe establecerse un control cuidadoso del proceso de congelación palfa
que ésta resuRte eficaz, lo q¡ue exige una técnica especializada.

Tubos de
ñge ración

Figura 4.56. Aureola de congelación.

Es necesario tener la seguridad q¡ue no haya fisuras dentro de la aureola
del terreno congelado; para eUo se efectúan unas perforaciones en dicha
zona observando la posible entrada de agua a través del taRadro. Una entrada
continua implica una fisura en la zona congelada q¡ue deberá eHminarse, ya
q¡ue si no se produce una erosión rápida y el colapso del frente.
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El líquido enfriador circundante más frecuentemente usado es una sal
muera con una planta de refrigeración; también se usan refrigerantes comer
ciales como el freón.

La utilización de nitrógeno Hquido, aunque más caro, tiene la ventaja de
que no requiere planta de refrigeración, lo que puede ser importante en
áreas de espadas restringidos.

La congelación neva consigo un fenómeno de aumento de volumen, por
lo que deben vigHarse sus efectos sobre edificaciones e instalaciones próxi
mas. Los suelos que más se expansionan son los limos y las arenas limosas.

En el proceso de congelación varían con la temperatura de congelación
las características resistentes del terreno y en particular la resistencia a com
presión simple, el ángulo de rozamiento interno y la cohesión (figuras 4.57 y
4.58).
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Figura 4.57. Variación del ángulo de fricción y la cohesión con la temperatura
(H. Grob, 1984).
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Figura 4.58. Resistencia a la rotura de materiales congelados en ensayo uniaxial 
(H. Grob, 1984).
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1. Estudios a partir de las r- 1. Formas
condiciones de diseño 2. Dimensiones

3. Longitud

4. Profundidad del túnel

5. Radios de las curvas

6. Pendiente

7. Metodo de revestimiento

2. Estudio de las candi- l. Composición y variación del

ciones de! terreno f--- suelo

2. Caracteristicas del suelo

3. Nivel de agua subterránea (NF)

4. Presión de poro (intersticial)

1. Estabilización del frente

2. Permeabilidad

I
Necesidad o no de técnicas

complementarias

3. Estudio de las condí-

~
1. Rio, lago...

ciones del entorno 2. Otros subterráneos

3. Estructuras en superficie y

subterráneas

4. Cercanias de viviendas

5. Carreteras, tráfico

6. Situación de área de trabajo

7. Posibilidad de suministro de

energía

203

I
4 Estudio de la capacidad ~
. de construcción

'----r-----'

I 5. Estudio económico I
I

1. Horario de trabajo

2. Seguridad

3. Condiciones de trabajo

4. Situación del transporte

I Selección del tipo de escudo I

Figura 4.59. Etapas de decisión de un escudo.
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La selección de una máquina escudo es el punto más importante y que
más influye en el método constructivo.

Un pwceso de selección implica el estudio de las siguientes etapas [10]
que vienen indicadas en la figura 4.59:

JE1 aspecto más importante a la hora de elegir un escudio es su adaptabili~

dad a las condiciones del terreno.

V'l clase de terreno y su permeabilidiad determina la estabilidad del
frente.

JEs necesario un estudio completo de todos estos puntos antes de decir el
tipo de escudo. Una vez hecha la elección se hace el estudio económico de
ejecución.

JEn las tablas 4.hS~4.19 se indkan los escudos y las técnicas auxiliares más
adecuadas que deben emplearse para los distintos tipos de terreno.

JEn base a las características constructivas y de diseño de las máquinas se
indican también criterios para la elección de escudos, con indlicación de las
técnicas auxiliares que se aconsejan, en la tabla 4.20 tomada de las publica~

ciones Tunnelbau 1986, yen la tabla 4.21 versión ampliada de la propuesta
por la firma japonesa Hitachi.

4J.10.1. Introducción

La colocación del revestimiento tiene una gran inddencia dentw del
proceso constructivo y debe ser tenido en cuenta de un modo global consi~

derando las interacciones de su colocación con la máquina que realiza la ex~

cavación.

Actualmente se diseñan los revestimientos die modio que cumplan satis~

factoriamente las funciones resistentes impuestas por el terreno circun~

dante, así como otros posibles requerimientos de estanqueidad y resistencia
a la corrosión.

JE1 tiempo de colocación incide extraordinariamente en el ritmo de
avance.

Los modernos escudos que incorporan revestimientos prefabricados dis~

ponen de erectores de segmentos capaces de colocar un aniHo entre 20 y 40
minutos. La tendenda es a conseguir una colocación completamente auto~

mática de los elementos prefabricados (Fig. 4.60).
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'lI'lllP'iOJ ]iJ)E'lI'ElPI.lPI.ENiOJ

IClLASE lIJJE ESiClUlIJJiOJ iCiOJNmniOJNES ]iJ)ElL EN'lI'iOJlPI.NiOJ

iCiOJN iCAlPI.GA 1HIll]IJ)IP1AUJlLlliCA

'lI'lllP'iOJ VAIRtllAN1f]E
§llN iCAIRtGA lHIll]IJ)lPI.AlUlLlliCA 1fEiCNlliCAS AllJXlllLllAlPI.ES

NiOJ §ll

A-I-M-S Terreno cohesivo, pero blando, frente
estable, terreno firme.

A-I-M-C Arcilla dura, arenas cementadas, roca
blanda y descompuestas, areniscas par- ,

T

cialmente consolidadas, limolitas.

A A-I-M-B Terreno con frente inestable.
+ * J,Terreno no cohesivo o poco cohesivo.

A-2 Terrenos poco cohesivos con consisten-
cia plástica o semifiuida.
Terrenos con comportamiento similar a t
«pasta de dientes».

B-l-S-l Terreno cohesivo blando, frente estable,
terreno firme.
Arcilla dura, arenas cementadas, roca
blanda y descompuesta, areniscas par-

+ * -tcialmente consolidadas, Iimolitas.

B B-I-S-2 Terrenos similares a los anteriores pero
más duros. + * ~-

Re < 20 Mpa

B-l-S-3 Terrenos similares a los anteriores con
zonas duras.

Re < SO-lOO Mpa + " J,

SIMBOLOS:
+ Inyección
* Congelación
! Abatimiento del nivel freático
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ELECCKON DEL TIPO DE ESCUDO Y TECNKCA AUXKUAR SEGUN EL TIPO DE TERRENO

1I'ITll'O ][]l!E 'f!ERIR!ENO

CJLAS!E ][]l!E !ESCIlJ][]lO CONmCllON!ES ][]l!E1L !EN'fORNO

CON CAIRGA Il:llmlRAllJUCA

'fUlP'O VARllAN'f1E
SUN CARGA Il:llmlRAllJJLllCA 'fIECNUCA§ AIlJXUlLllAlRlES

NO SU

B-l-S-4 Terreno cohesivo blando, frente estable, +
terreno firme.
Arcilla dura, arenas cementadas, roca
blanda y descompuesta, areniscas par-
cialmente consolidadas, limolitas.

B-l-S-S Terreno similar al anterior.
B B-I-C Terrenos similares a los indicados en las + " 1

máquinas B-l-S.

B-2-S Terrenos que ocasionalmente requieren + " .j,.
una estabilización parcial del frente.

B-2-C Rocas blandas fracturadas y/o descom- + * .j,.
puestas.

C-I-R-O Adecuados cuando la estabilidad del I

frente es precario. Suelos firmes. + "

C C-I-R-C Arcilla y arena con agua. Terreno blando
y terrenos desmoronables. + >i: .j,.

(Raveling grounds).

C-2-0 Arenas y arcillas. Arena seca. + * 1
Arcillas arenosas con gravas.

C-2-C Lutitas húmedas. Terrenos movedizos + * J,
(running grounds). Suelos sin cohesión.
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ELECCKON DEL TIPO DE ESCUDO Y TECNliCA AUXliUAR SEGUN EL TIPO DE TERRENO

1!'1]¡>1()I j[])lE 1!'lElRl!!.ENI()I

CLASE j[])lE lESC1I.Jj[])1()I CI()INmCmNES j[])lEL lEN1!'l()IlRNI()I

CI()IN CAlRGA lHlmlRAlUL1CA

1!'1]¡>1()I VAJl1.1AN1!'lE
SlN CAlRGA lHlmlRAlUL1CA 1!'lECN1CAS AUX1L1ARlES

NI()I Sl

C-3 Desde terrenos blandos a rocas semiduras
C (150 Mpa).

Formaciones de terrenos mixtos (mixed
+ * 1ground).

D-2-L-JB Arenas, gravas y limos, aluviones permea- Arenas, gravas y li- Arenas, gravas, li-
bies. mos, aluviones per- mos, bajo fuertes

meables. cargas hidráulicas.
+ .. !

D-l Terrenos poco co- Terrenos blandos,
hesivos y poco per- limos, arenas, gra-
meables; arcillas, li- vas, limos arenosos.
mos, arcillas limo- Presión máxima 3,5
sas. bars.

+ '" !
D KTJBM Formaciones de terrenos mixtos (mixed Suelos colapsables Suelos colapsables

(F.C.B/Kawasaki) ground). bajo nivel freático. bajo nivel freático.

MBM Greda, yeso, creta, arcillita, marga, arenisca Suelos colapsables Suelos colapsables
(F.C.JB/Kawasaki) alterada. bajo nivel freático. bajo nivel freático.

Hidroescudo Arenas y gravas. Terrenos granula- Terrenos bajo fuer-
res, arenas y gravas te carga de!agua.
bajo carga de agua.
Terrenos de alta
permeabilidad.

Hidroyet Terrenos arenosos, limos y arcillas blandas. Terrenos arenosos, Terrenos bajo fuer-
limos y arcillas te carga de!agua.
blandas.
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ELECCliON DEL TIPO DE ESCUDO Y TECNliCA AUXliUAR SEGUN EL TiPO DE TERRENO

1I'ITIPO ][J)JE 'R'lElFlNJENO

(O Este tipo de escudo puede trabajar bajo las variantes de:
a) Hidroescudo. b) Escudo de aire comprimido. c) Escudo de tierras.
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Terrenos arenosos, Bajo fuerte carga"
limos y arcillas dráulica.
blandas. !._--
Terrenos arenosos, Bajo fuerte carga 111
limosos y arcillas dráulíca.
blandas. Gravas. ~.

Arcilla, limo, are- Bajo fuerte carga
nas limosas, terreo dráulica,
nos con cierta cohe- -1- " .~
sión, arenas limosas
poco permeables.

iCONmiCllI[JJNJE§ ,][J)iEIL IEN'R'O¡¡¡¡NO ~.
iCON iCANGA IlJ!mlP'J\\lIJILITCAI ~,I

'R'iEiCNITiCA§ AllIJXITILITAIRJE§ j.".
NO I §TI
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SITN CA¡¡¡¡tGA IfIlmlP'J\\lUlLllCAI

D-2-T-T

Mixschield
(1)

D-2-T-AP

D-2-T-AB

Thixschild

I D-2-AP
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Figura 4.60. Revestimiento de anillos de segmentos prefabricados.
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Avanzando en este sentido, se ha diseñado actualmente un sistema erec
tor capaz de colocar el anillo de revestimiento detrás del escudo en 13 minu
tos y sin necesidad de interrumpir el avance del escudo, realizando ambos
trabajos simultáneamente y permitiendo teóricamente avances de 5 m/h.

La tendencia actual es a usar menor número de segmentos y más ligeros
para lo cual se están investigando nuevos materiales como: hormigones im
pregnados con polimeros (polymer - impregnated concrete), hormigones re
forzados con plástico y chapas perforadas de acero revestidas con hormigón
proyectado.

4.10.2. Tipos de revestimiento
Los tipos de revestimiento que se utilizan en la actualidad asociados con

los escudos son.

a) Revestimientos flexibles (hormigón proyectado, pernos de anclaje,
mana metálica, cerchas metálicas).

b) Hormigón encofrado.
c) Segmentos prefabricados.
d) Hormigón extruido.

4.10.2.1. Revestimiento de hormigón proyectado
Una vez terminado el cido de excavación, se procede a su sostenimiento

mediante la instalación de mana metálica, pernos de andajes y cerchas metá
licas. Seguidamente se reviste el tramo con una capa de hormigón proyec
tado. Este tipo de revestimiento exige que una longitud del túnel excavado
de 1 m sea estable sin revestimiento por lo menos 90 minutos, Esta condi
ción generalmente la cumplen las rocas meteorizadas y bastantes suelos co
hesivos con un gran contenido de arciHa o limo.

También se han revestido túneles en suelos no cohesivos con hormigón
proyectado después de un tratamiento auxiliar previo de inyección o conge
lación.

Este tipo de revestimiento no impide cierto grado de asiento en la superfi
cie; para reducir éste se ha puesto a punto el escudo de cuchiHas.
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4.10.2.2. Escudo de cuchillas y revestimiento de hormigón encofrado detrás
de! escudo

En Alemania se ha utHizado en el túnel del metro de Fmnkfurt, excavado
en ardUa, un escudo de cuchiUas con un primer revestimiento de hormigón
proyectado.

Esto es posible gradas a que un escudo de cuchiUas no necesita transferir
las fuerzas de reacdón del empuje a un revestimiento posterior, ya que éstas
son absorbidas por las fuerzas de rozamiento entre las cuchiHas y el terreno.

4.10.2.2. Escudo de cuchillas y revestimiento de hormigón encofrado detrás
de! escudo

El escudo de cuchiUas permite cualquier tipo de revestimiento; revesti~

mientos de hormigón armado de 4,5 m de diámetro se han usado frecuente~

mente detrás del escudo.

Este método tiene el inconveniente de produdr un proceso discontinuo
de excavadón y hormigonado.

No es un procedimiento aconsejablie cuando las deformadones en super~

fides deben ser mlÍnimas.

4.10.2.3. Elementos prefabricados

El revestimiento se consigue mediante la formadón de aniUos con ele~

mentos prefabricados colocados inmediatamente detrás de la máquina; es~

tos elementos prefabricados pueden ser de:

4.10.2.3.1. Fundición gris

Este fue el material utHizado en el primer revestimiento prefabricado en
el metro de JLondres, en 1869, y aún hoy se usa en Inglaterra.

4.10.2.3.2. Fundición de Grafito Esferoidal

JLa tecnología moderna ha desarroHado segmentos de fundidón de gra
fito esferoidal que tiene una mayor resistencia a la tmcdón permitiendo re~

dudr los espesores de 19 a 14,5 mm.

Este tipo de revestimiento se viene utHizando desde hace dieciocho
años, habiéndose empleado en los túneles del metro de Viena, Sao Paulo,
Washington, Nürenberg, JLondres, y en el túnel bajo el Elba, en Hamburgo.
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4.10.2.3.3. Acero
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Dado su excesivo costo, este tipo de revestimiento se ha utilizado en muy
pocos túneles.

JEs particularmente adecuado en aquellos casos en los que el revesti
miento tiene que soportar fuertes cargas y fuertes esfuerzos de tracdón.

También ¡puede ser económico su uso en túneles cortos donde no se jus
tifica una inversión para el parque de fabricación de los segmentos ¡prefabri
cados de hormigón.

4.10.2.3.4. Hormigón

Los elementos prefabricados de hormigón son los más usados hoy en
día, hormigón en masa para diámetros menores de 4- m y hormigón refor
zado para diámetros superiores; son más económicos que los de fundición.

Se pueden dimensionar para cualquier nivel de solicitación de cargas; la
Japan Sewerage-Work. Association and Ja¡pan Society of Civil JEnginneers
han preparado una guía de diseño de dovelas para ser usadas en túneles co
lectores.

La Permanent Way Sodety of Japan ha preparado también una guía de
diseño de grandes dovelas para ser utilizadas en túneles ferroviarios y que
permite seleccionar segmentos tipo sin necesidad de efectuar los cálculos
previos.

El espesor de los segmentos varía entre 10 y SO cm, y se pueden conseguir
tolerancias de fabricación menores de :2 mm de modo que el senado de las
juntas quede gamntizado.

Cuando el terreno es estable y es posible colocar los segmentos detrás del
escudo, como la arcilla de Londres, los segmentos pueden expandirse contra
el terreno de modo que quede asegurado un buen contacto en toda la super
ficie del aniHo. Las juntas individuales dentro del aniHo se abren mediante
gatos hidráulicos y el espacio resultante es acuñado posteriormente.

4.10.2.3.4.1. Sistemas de unión de los elementos

4.10.2.3.4.1.1. Revestimiento flexible

Los distintos elementos se unen unos a, otros mediante pernos de suje
ción de modo que la mayor parte de las juntas no confronten unas con otras
(Hg. 4.61).
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Figura 4.61. Revestimiento flexible de elementos prefabricados empernados.

4.10.2.3.4.2. Revestimiento rigido

En terrenos bajo nivel freático no deben utilizarse elementos emperna
dos, ya que la estructura formada no es impermeable. Los elementos prefa
brkados de un revestimiento rígido son de un espesor mayor; para un diá
metro de excavación de 6,50 m el espesor de pared es de 35 cm y su anchura
variable entre 1 y 1,20 m.

Para reducir el peso y la longitud de los pernos de conexión se reduce en
su parte central el espesor del elemento a la mitad.

Los segmentos se conectan axial y radialmente mediante pernos de alta
resistencia a la tracción. Estos pernos son tensados mediante un par de
apriete determinado de modo que las fuerzas de cizaUamiento, de compre
sión y de tracción pueden transferirse a través de las juntas mediante el roza
miento entre ellas.

La disposición de los segmentos es tal que las juntas longitudinales no
confronten unas con otras.

4.10.2.4. Hormigón extroido

El más moderno sistema de revestimiento de túneles es el llamado reves
timiento de hormigón extruido reforzado con fibra de acero.

Detrás de la máquina se coloca, mediante bombeo de un modo continuo,
un hormigón reforzado con fibras de acero a través de un encofrado desli
zante con un tope dentro de un espacio de forma anular que limita por la
parte de afuera con el terreno, por la parte interior por tableros de segmentos
reemplazables y por el frente por el encofrado deslizante de tope.
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El hormigón, aunque fluido, soporta inmediatamente el terreno circun
dante, siempre que el volumen creado por el avance del encofrado desli
zante tapón sea a la vez rellenado de hormigón.

El encofrado deslizante tapón, el control y el ajuste de las instalaciones
asegura la presión constante del hormigón.

Las principales ventajas de este sistema de revestimiento son:

- Mínimos asientos en superficie.
- El revestimiento, debido a la pretensión del terreno por efecto de la

presión de hormigón, queda libre de esfuerzos de flexión y de tracción pri
marios.

- Avance continuo con aumento de rendimientos.

Este sistema se ha utlizado recientemente en:

- El colector de Hamburgo, 1978-79, excavado en arena saturada con
una covertura 9-11 m, con un diámetro de 3,60 m y una longitud de 1.200 m.

El espesor de hormigón extruido fue de 34 cm, con una resistencia a la
compresión simple de 35 N/mm2 (350 Kg/cm2

) y una resistencia a la flexo
tracción de 8N/mm2 (80 Kglcm2

), con un consumo de fibra de 95 Kg/m3 (de
0,8 mm de diámetro y 45 mm de longitud (Figs. 4.62 y 4.63).

~Encrofrado frontal

lelescopic
excaval""o''----+*-J--_

Figura 4.62. Revestimiento de hormigón extruido. Colector de Hamburgo. Sección
longitudinal (Hochtiej).

- El Metro de Frankfurt, 198111982, excavado en las arciHas de Frank
furt, con un diámetro de 6,86 m y una longitud de 1.600 m. El espesor del re
vestimiento fue de 25 cm.
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Figura 4.63. Revestimiento de hormigón extmido. Colector de Hamburgo.

Durante la construcción fue abatido el nivel freátko (Fig. 4.64).

Figura 4.64. Revestimiento de hormigón extruido. Metro de Frankfurt, sección
longitudinal (Hochtief).

JEl Metro de Lyón, 198411985, en gravas cuaternarias con grandes ¡pie
dras, con un diámetro de 6,50 m y una longitud de 2.500 m.

JEi espesor del revestimiento fue de 40 cm.
JEI nivel freático estaba situado 25 m por encima de la solera del túnel.

... Pcar1l,garantizar el contacto del anillo de revestimiento en toda su superfi
cie es nece~ario efectuar unas inyecciones de contacto que no sólo rellenen
el hueco entre el revestimiento colocado y el terreno, sino también que re-
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compriman el telI'feno que haya sufrido alguna relajación durante 121 excava
ción. De este modo se reducirán las cargas primarias sobre el revestimiento y
se reducirán los momentos flectOK'es y las tensiones dentro del anillo.

El hueco entre el revestimiento y el terreno es genemlmente de un espe
sor entre 7 y 10 cm.

En teHenos no cohesivos el aniUo hay que colocado dentro de 121 cola de
escudo; este hueco debe reUenarse muy cuidadosamente.

Este espacio es inyectado a través de taladros colocados en la parte cen
tral de los segmentos. La lechada de cemento se mezcla con bentonita, pam
aumentar su fluidez, y 121 presión de inyección es de 6 bars.

Un contacto perfecto es muy difícil conseguirlo, ya que los tenenos no
cohesivos colapsan y caen sobre la cola del escudo.

Por otm parte, 121 presión de inyección desdende rápidamente en tene
nos no cohesivos por 121 pérdida del agua de filtración hacia el interiOK' del te
neno.

Esta inyección es también necesaria pam evitar filtraciones dentro del tú
nel.

El sellado de 121 cola es difícil; 121 lechada tiende 21 escapar a través de la
junta de 121 cola y se adhiere a ella causando su rotura. Además, 121 lechada, al
gunas veces se adhiere a la chapa del escudo, incrementándose considem
blemente las fuerzas de empuje que causan una mayor perturbación 211 te
neno.

La inyección requiere un espado considemble, consume tiempo y crea
confusión dentro del túnel

Por otra parte, 121 entrada de lechada de inyección dentro de la cámam de
tmbajo deteriora el lodo y en los escudos de tienas dificualta el control de la
presión de las tierras dentro de 121 cámara de trabajo.

Los materiales de inyección deben cumplir los siguientes requisitos:

n No diluirse en contacto con el agua subtenánea ni con el lodo.
2) Endurecimiento rápido y resistencias altas.
3) Alta impermeabilidad sin cambio de volumen.
4) Alta fluidez para poder reUenar completamente los huecos.
5) Fácilmente transportable 21 gmndes distancias sin segregación del

material

Es práctica habitual utilizar mOK'tero de cemento (arena fina 2 mm, ce
mento yagua) o mortero de arena-arciUa con aire ocluido.
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Actualmente se utiHza con notable éxito el sistema de inyección con dos
líquidos, cuyo tiempo de gelidificación puede variarse según se necesite [3].

Para ello se preparan los Hquidos A y B; el primero formado por cemento
o arciUa-arena y el úlHmo por «Water Glass» como acelerante.

Tres son los métodos de inyección:

1) Método convencional. en el que la inyección se realiza varios aniHos
por detrás del escudo, mediante taladros de inyección situados en el centro
de los segmentos prefabricados.

2) Inyección inmediata. en el que la inyección se realiza inmediata
mente después de concluido cada avance mediante taladros de inyección.

3) Invección simultánea. en el que la inyección se realiza simultánea
mente ala excavación del escudo mediante un mecanismo de inyección ins
talado en la parte exterior de la cola del escudo.

Es previsible que en un futuro próximo, una vez que este sistema se haya
perfeccionado, se utiHce frecuentemente en la construcción de túneles urba
nos en condiciones difíciles.

Los costos de un túnel excavado con un escudo depende de varios facto
res, como:

- Tipo de terreno.
- Condiciones del entorno

- Diámetro de excavación.
- Pendiente.
- Longitud.

Tipo de escudo utilizado.
Empleo de técnicas auxiliares.

En relación con los costos de ejecución con el método «cut and coven>,
son generalmente inferiores si se tienen en cuenta los costos adicionales de
rivados de la ocupación de la zona afectada, las dificultades originadas a los
usuarios y los costos sociales inducidos.

En la figura 4.65 se indican los costos obtenidos en Japón en disüntos mé
todos constructivos en función de la sección de excavación.

Se observa, como es lógico, una gran dispersión en los costos.
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El excesivo costo obtenido con los escudos de tierras ha sido debido a las
medidas que se han tenido que tomar para estabilizar el frente en los mo
mentos de paralización y al bloqueo del agitador al ponerse en marcha la má
quina cuando aparecen suelos colapsables. Actualmente estos problemas se
van superando y los escudos de tierras ocupan un lugar destacado dentro de
la tecnología de los escudos.
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Figura 4.65. Costos de construcción de túneles con diversos tipos de escudos, en
comparación con el método «cut omd coven> (Fukuchi; 1984).
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Las técnicas del micwtúnel encaminadas a la perforación de túneles de
pequeño diámetw (D 3,00 m.) y de corta longitud ( 200 m.), con el objeto
de proporcionar un método no destructivo para la instalación de tubelI'Ías y
conductos subtenáneos en compamción con la apertura de zanjas (método
Cut and Cover).

JEl campo de utilización de esta técnica se extiende ala renovación y a la
implantación de conducciones de gas, agua, electricidad, colectores, redes
de telecomunicación... JEn ciudades de gran densidad demográfica, afec~

tando mínimamente la superficie urbana (pozos de acceso de pequeñas di~

mensiones).

JEn este campo, las técnicas que se utHJizan son:
a) Perforación a percusión con topo (mole boring).
b) Perforación horizontal.
c) Perforación auger (con banena heHcoidal).
d) Otros métodos.

1)3,020 T®lJJHJllfii!ll(iJ) i!ll® ~lI1l1ID®rrll:ID§ 'JI l\:(iJ)II1li!llll1ll\:~(iJ)§ ®II1l~ll'® 311)ílJ) 'JI 1!lJ§ílJ) IIílilIlílilo

Las técnicas que se utilizan en este campo son:

a) Método de la tubería piloto (ejemplo: Komatsu Iron Mole) (lFigs. 5.1,
5.2, 5.3, 5.4 y 5.5).

b) Técnicas de excavación de túneles con escudo de lodo con control re~
moto (Remote control slurry shield~tunnemng techniques). JEjemplo: Iseki
Telemole and Telemouse.

c) Perforación Auger. JEjemplo: KA~MO, American Auger, etc.
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¡.l L1adru de rnarrdu,. 2.l errUerJ deL'lru-JlldraLlj¡ea.
3 .Apoyo. 4.Tubo de presió n d e aceite. 5.Sinfín.
6.Tubo piloto. 7.Cabeza golpeadora. 8.Cabeza de
avance. 9.Soporte guía.

Figura 5.1. Sistema lron Mole (Komatsu), equipo.
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Figura 5.2. Sistema Iron Mole (Komatsu), cabeza piloto.
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La longitud de los taladros llega a 100 metros y aún más. La dirección de
las máquinas se controla durante la perforación y se consigue una exactitud
de 25 milímetros de radio en tomo al blanco.

Las máquinas se adaptan a una amplia variedad de terrenos bajo nivel
freático.

flgura'J .)/Irema !ron Mole (Komarsu), ilustración del procedimiento.

CD AVANCE CON EL CABEZAL PILOTO PLACA DE APOYO
(COMPRESION DEL SUELO) '\

I POZO DE ESTACION DE
IPARTIDA VANCE PRINCIP.-<> ::~-,,::::;=¡:===~~n-r

CABEZAL DE AV
CON MECANISMO D

TUBO PILOTO

CV AVANCE DEL SISTEMA PRINCIPAL DE EMPUJE

[U ro id

Q) RE PETICION DE LAS FASES CD y 0

[U -<>===I~!~

© TERMINACION

[LJ
Figura 5.4. Sistema ¡ron Mole (Komatsu), tendido de la tubería piloto

(Tunnelbau, 1983).
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@ACOPLAR EL CABEZAL DE EN SAN CHE AL TUBO PILOTO

TUBO PILOTO

@AVANCE DELCA8EZAL DE ENSANCHE

\ CABEZAL DE ENSANCHE

I~

AVANZAR EL
G) LA ESTACION

[LJ
TUBO DEFINITIVO MEDIANTE
PRINCIPAL DE EMPUJE.

I :"%80
® REPETICION DE LAS

FASES CiD y G)

W < : [;==~-~A:3·
LlUBO DEFINITIVO

Figura 5.5. Sistema ¡ron Mole (Komatsu), tendido de tubería definitiva
(Tunnelbau, 1(83).

En este campo se utilizan todas las variedades de excavación en túnel y
el empuje de tuberías (pipe jascking).

En el campo de la reposición de tuberiÍas, existe la posibilidad de sustituir
una tuberiÍa defectuosa usando la técnica «revienta tubos» (bursting techni
que).

Esta técnica se usa satisfactoriamente en la industria del gas, en U. K.,
donde se espera ampliar el campo de utilización también a las conducciones
de agua y a otras áreas. El rango frecuente de utilización es hasta diámetros
de 200 miHmetros.
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La técnica del micro1únel en Japón ha experimentado un fuerte desarro
no en los últimos años. La técnica del método Cut and Cover plantea proble
mas en las grandes urbes como consecuencia de asientos en superficie, vibra
ciones, ruidos, obstáculos al tráfico...

.lEn la tabla S.l. se indican las distintas técnicas de microtúnel utilizadas en
Japón, según indica S. Tohyama

TABLA §,j
TlECNliCAS DlE MliCROTUNEL UnUZADAS EN JAPON

(S. TOHYAMA, 1985)

METOI1J)O TECNHCA

En una única operación (inserción directa)
EMPUJE

(Pipe-Jaddng) En dos operaciones

(inserción de tubeflÍas piloto)

En una única operación (inserción directa)

AUGER En dos operaciones

(inserción de tuberías piloto)

PERFORACKON HORliZ. Tipo rotativo de simple envoltura

(Horizontal boring

method) Tipo rotativo de doble envoltura

ESCUDO DE LODOS Tipo lodo presurizado

(Slurry shield

method) Tipo lodo más agua a presión

Tipo «Tirón» (JPulling type)

OTROS

Otros
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Este método se utiliza generalmente en terrenos blandos como suelos y
bancos arenosos.

Se usan los dos sistemas indicados; con el sistema de inserción directa, se
introduce la tubería mediante el empuje de gatos hidráulicos. Los diámetros
de las tuberías oscilan entre 250 y 700 mm. y la longitud de la tubería colo
cada puede llegar hasta 50 metros.

Los tubos pueden ser de acero u hormigón; cuando se utiliza este tipo de
tubería deben utilizarse diámetros menores que cuando se utilizan tuberías
metálicas.

Estos sistemas disponen de un equipo para ~l control automático de la di
rección siendo posible la corrección de la misma.

Dentro de la técnica de inserción en dos operaciones hay dos métodos.

5.4.1.1. Método del tubo piloto

Primeramente se introduce un tubo piloto mediante empuje con gatos o
mediante la excavación del terreno. Seguidamente se introduce el tubo de
hormigón armado, usando como sistemas de desescombrado un tornillo
sinfín o lodo presurizado con agua a presión.

Cuando se utiliza el método de empuje con gatos, el diámetro exterior
del tubo es de 216 mm., mietras que, cuando se utiliza el método de excava
ción el diámetro exterior del tubo es de 230 mm. (Figs. 5.1. a 5.6).

PO ZO DE LLEGADA

Ca bezo di rectara

PO ZO DE EMPUJE

Torni llo auger

Figura 5.6. Empuje de tubos. Método de la tubería piloto.
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El grado de exactitud depende de lo bien que se coloque el tubo piloto.
La cabeza excavadora de este tubo permite una desviación máxima en la di
rección entre 3 y 3,5 grados, pudiendo efectuarse correcciones de alineación
cada 40 cm. de avance.

La cabeza de excavación del tubo piloto permite excavar aun en terrenos
que hace unos años necesitaban métodos suplementados.

Este método es particularmente eficaz en terrenos de suelos mezclados o
terrenos con un alto valor de N (SPTvalue) y un amplio campo de variación
del mismo (N=0-50).

En bancos de arena con presión de agua elevada, el sistema de desescom
brado más eficaz se consigue utilizando lodo presurizado con agua a presión.

Actualmente se ha desarrollado un tipo para atravesar gravas de hasta 80
mm., con cinco alternativas distintas según las característkas del terreno y la
presión del agua. Estas distintas alternativas se resumen en la Tabla 5.2., de
bida a S. Tohyama.

Este método presenta las siguientes ventajas:

1) Puesto que el equipo es desmontable, el área del pozo puede ser pe
queña.

2) Puede aplicarse a una gama grande de suelos con valores de N entre O
y 50.

3) Pueden utilizarse tubos de hormigón de diámetro interior entre 250 y
900 mm., mientras que los tubos de acero pueden tener diámetros interiores
entre 200 y LOOOmm.

4) Es posible trabajar con alturas de agua freátka entre 4 y 10 metros.
5) Se pueden abordar distancias superiores a los 65 metros con una

buena exactitud de guiado.

5.4.1.2. Método del tubo guia

En este método se utiliza doble tubería guía (la tubería interior con 150
mm. de diámetro y la exterior con 200 mm.), con un ajuste direccional exce
lente.

La tubería central es colocada en el eje de la máquina de empuje y se la
hace girar. La cabeza al final del tubo guía neva en su interior una diana. La
máquina de empuje clava los tubos corrigiéndose la dirección examinando
la diana a través de un teodolito instalado en el pozo. La cabeza puede fácil
mente cambiarse de percusión a corte por presión, según las condiciones del
suelo. Una vez que el tubo guía ha realizado la penetmdón, se monta a la
cola de éste la cabeza para la colocación de los tubos de hormigón, que son
empujados hada delante uno a continuación de otro.

En caso de que se realice el corte del terreno por presión, el escombro es
transportado hasta el pozo entre las tuberías interna y externa, mediante la
rotación del tornillo sinfín colocado en el eje del tubo interior.



TABLA 5.2

METODOS DE EMPUJE UHLlZADOS SEGUN LAS CARACTERKSHCAS DE LOS SUELOS (S. TOHYAMA, 1985)

Mét@lIil@ CONIDlllCllONJES ][])JElL SUJElLO
1!'IIDJI¡@ 1Iil<ll <lll1:tJ¡lIl~~iillilID

Sist<lllllIDlIl llPil@,Iq¡ 1Iil<llllPmllilll!~Iq¡§ SIIDel@ wlsc@§@ lLfilllID@ A~elllllll/SIID<llI@s lIlK<llIlll@§@S GrlllvlIl

lllIDlIili~<ll N iIJI,ZiIJI ZiIJI-§iIJI iIJI,Z@ ZiIJI-§iIJI 3-13 13-§iIJI 3@-5i1J1

+ jp'r<llsi<l\lID lIile lIl¡!¡IIDIl @,41 11,4 @,41
(]J¡¡!¡/~1IIID2) @-@,41 @,11í ll-iIJI,41 @,11í @,11í

1 Empuje Tomillo + x + x + x x x x

n Excavación Lodo t, t;: * * * * * + *
In Excavación Tomillo * + * + * x + x x
IV Empuje Lodo :::: x * X * + x x x
V Excavadón Lodo x x x x x x x x +
Nota: La tubena Instalada es de hormigón armado.
+ Más conveniente
* Apropiada
x No apropiada

N
N
00
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Durante el corte se inyecta agua a presión dentro de la cabeza a la vez que
se inyectan también lubricantes alrededor de la circunferencia de la parte
trasera de la tubería.

Las ventajas de este sistema son:

n Pueden usarse desde diámetros de tubería de acero de 150 mm.,
hasta diámetros de tubería de hormigón de 600 mm., con una logitud de cla
vado de más de 50 metros.

2) La tubería.guía avanza detro de un rango de desviación a partir del
eje, de +-2mm., y conserva una línea recta sin oscilaciones.

3) La corrección de dirección de la tubería guía y el manejo de la má
quina de empuje es fácil.

4) Pueden usarse distintas cabezas para adaptarse a suelos, desde duros
a blandos. Si se produce una variación brusca de las características del suelo,
la tubería interior junto con la cabeza pueden extraerse y efectuar la sustitu
ción de ésta.

5) El método del tubo guía utiliza pozos de pequeña superficie.

JEn este método, el interior de la tubería va equipado con una cabeza de
tornillo y un tornillo sinfín Auger, que al girar excavan y transportan los ma
teriales excavados.

JEl método Auger tiene dos modalidades.

5.4.2.1. Método Auger en una sola operación

JEn este método, el tubo de avance es empujado hacia adelante e inme
diatamente detrás va conectada la tubería principal (de acero u hormigón)
(figs. 5.7, 5.8).

1iguru 5. /-. MelUJu Auger en una uperuc/U fl.
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Figura 5.8. Método Auger. Pe¡foradora horizontal de suelos, modelo 42-500
GHD(l)160cm. American Auger.

5.4.2.2. Método Auger en dos operaciones

En este método, después de empujado el tubo guía de cabeza y el tubo
guía posterior hasta el pozo de llegada, éste se deja como guía para el avance
de la tubeflÍa principal.

Este método se usa generalmente para tender colectores.
El método puede aplicarse tanto en suelos relativamente bastante cohe~

sivos como en suelos arenosos y suelos con mezclas de arena y grava. Los
diámetros de los tubos van desde 250 a 700 m. y las longitudes de clavados
negan hasta los 60 metros.

Pueden efectuarse correcciones de la dirección mediante un control au
tomático de la misma.

Dentro de este método se incluye el método de empuje del tubo de avance
y el método de empuje del tubo de revestimiento.

Estos últimos métodos pueden clasificarse propiamente como métodos
Auger de perforación horizontal con control de guiado mediante los torni
nos sinfín Auger.

Este equipo se ha diseñado para ser usado para cualquier condición de
suelo y, cambiando los fiJos de corte, es posible el empuje en arenas, gravas y
en suelos duros.

La longitud normal de empuje es de 50 metros. Los diámetros de las tu~

berías varían entre 150 y 300 mm., y para tubos de hormigón, entre 250 y 700
mm. Cuando se utilizan tubos de revestimiento es necesario un pozo de ne
gada de 1,5 metros de diámetro.

Las vetajas del método de Auger son:
1) Fácil manejo.
2) Es aplicable a estratos de arena y grava, así como a suelos duros. Los

fiJos de corte del Auger pueden ser reemplazados o separados durante la
operación.

3) Control constante de la alineación.
4) Los problemas de la presencia de agua en los estratos pueden resol

verse usando en el frente una cabeza de corte herméticamente protegida
contra el agua. Cuando la presencia de agua es muy grande, puede emplearse
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el método de equilibrio de agua mediante el cual, I.a presión de agua dentro de
la tubería de empuje se equilibra con la presión de agua existente en el te
rreno.

5) En suelos rocosos, la cuchillas de corte del Auger pueden ser reem
plazadas por bocas de widia o discos de corte (Fig. 5.9).

Figura 5.9. Cabeza perforadora para terrenos rocosos. American Auger.

Este método induye dos tipos. Uno es el tipo rotativo de simvle envoltura.
en el que la tuberJÍa que es tendida va equipada con cuchiUas de corte en el
frente y es empujada hada adelante mientras está girando.

Este método se usa en suelos duros y en suelos mezclados con arena y
gravas, con unos diámetros de tubería de hasta L500mm.

La longitud de perforación es, aproximadamente, de 50 metros y el mé
todo se usa para tubos con revestimiento en pasos bajo carreteras.

El otro es el tipo rotativo de doble envoltura. en el. que la barra de rotación
va colocada dentro de la tubería que va a ser tendida. La tubería es empujada
hada adelante a la vez que la barra de rotación escava el terreno. La tubería
principal es de acero. Una vez completada I.a excavación se extrae la barra in
terior.

Ambos métodos son muy apropiados para ser usados en el método cons
tructivo llamado «método de tubos en techo» (pipe roofmethod) usado en tú
neles, en terrenos inestables para reforzar la zona de la bóveda.
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Con este método se efectúatlat perfomción de un túnel mediatnte el con
trol remoto de un escudo de lodos de pequeño diámetro.

lEste método empleat unat catbezat rotattivat patJra lat excatvatción y el escom
bro es convertido en lodo y conducido hatsta la superficie por tubeJrlÍats. lEli es
combro es después sepatrado mediante un tmtatmiento específico y el lodo
recupemdo y recidado.lEli lodo, atdemás, atctúat como elemento estabiHzatdor
del frente.

Lats ventatjats de este método son:
1) Lat construcción es rápida debidat atlatatlta velocidatd de avatnce y que

el tmbatjo se reaHza en una únkat opemción.
2) lEs atdecuado parat suelos atrenosos con niveles altos de agua.
3) Alta precisión, ya que se hace un control constatnte de la dirección

mediatnte unat cámatrat de televisión.
4) JLatS técnicas de operación son relatHvamente simples y requieren un

corto periodo de entrenatmiento. Un hombre solo manejat el equipo.
S) Los efectos en la superficie son mínimos como resultatdo de lat com

binación de la técnicat del lodo a presión y de la presión mecánkat equilibratda
de tienas.

AnatHzatremos a conHnuatción atlgunat de estats máquinas.

5.4.41.1. Te/remole

JLat firmatjatponesat Kseld ha desatrroHatdo desde 1979 una máquina tunela
dora con lodo y accionatda por control remoto. Se utiliza pam implatntatr con
ducciones de diámetros entre 730 y 960 mm [6]. (Fig. 5.10).

Figura 5.10. Máquina telemole.
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Consta de una cabeza cortadom rotativa a plena sección que puede avan
zar y retroceder en relación con el cuerpo del escudo.

El material excavado es transportado en suspensión dentro de un lodo; la
presión del lodo se ajusta a la presión hidrostática del agua existente en el te
rreno. Este método reduce al mínimo los asientos en superficie. El equipo
base es manejado por un hombre situado dentro del escudo, cuando el diá
metro exterior del tubo es superior a 900 mm.

Para diámetros entre 750 y 960 mm. es necesario utilizar una máquina di
rigida por control remoto. Esto se consigue mediante un circuito cerrado de
televisión que controla todas las funciones desde un panel central dentro del
escudo de la máquina y mediante un sistema electrohidráuli.co de operación
por control remoto del proceso de perforación. Las desviaciones son obser
vadas y corrregidas inmediatamente.

Este tipo de máquina puede utilizar un número variado de tipos de tu
beda (de acero, de cemento-asbesto, GRP, etc.), y ha sido utilizado en una
amplia variedad de terrenos, incluyendo ardUas blandas, limos, arenas finas
y gravas, así como en materiales más duros, como cantos rodados arciHosos,
arenas poco cementadas y coral.

El equipo se ha usado principalmente en la colocación de tubed~s de pe
queño diámetro, donde las tolerancias en la alineación eran muy severas y
no se permitían asientos en superficie.

La longitud de perforación en una única operación está limitada a 120
metros, habiéndose Uegado hasta 200 metros con una tubería de 960 mm.3

•

5.4.4.2. Telemouse

Esta máquina se ha diseñado pam diámetros menores de tubería (hasta
350 m.); se ha desarroUado a partir de la máquina Telemole, sustituyendo la
cabeza de corte por un par de puertas de corte que realizan la excavación y
que no permiten la entrada de material excavado a menos que la presión en
el frente exceda de un valor prefijado en el panel de control. Los sistemas de
estabilidad del frente y de control son los mismos que los del Telemole. La
máquina es capaz de sortear diversos obstáculos puestos por el hombre en
zonas urbanas. Puede también perforar a través de una tubería vieja de ma
dem u hormigón sin armar.

La longitud de perforación es de unos 100 metros y la tubería puede ser
de cualquier material con tal que permita la transmisión de la fuerza de em
puje necesaria para su instalación.

Esta máquina se usa mucho en el tendido de colectores en Japón, Singa
pur, China y Alemania Occidental.

Actualmente se están desarrollando nuevas máquinas que hagan frente a
una mayor variedad de terrenos y con unos costos más reducidos.
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5.4.4.3. CrunchingmoJe

Esta máquina se ha desarrollado especialmente para excavar en terrenos
con cantos rodados y diámetros mayores ( > 600 mm.).

Su concepción es similar al Telemole, incorporando un molino giratorio,
pudiendo excavar hasta rocas blandas fracturadas con excepción de las arci~

nas pegajosas (Fig. 5.11).

A.-Excavación B.-Admisión C.-Machaqueo D.-Transporte del
lodo al exterior

Figura 5.11. Máquina Crunchingmole. Proceso de eliminación de los cantos
rodados mayores de 600 m., mediante machaqueo.
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5.4.4.4. Undemole

235

5 El diseño de esta máquina representa una de las mayores contribucio
nes de los últimos años a la tecnología del microtúnel (Fig. 5.12).

Figura 5.12. Máquina lseki-Unclemole.
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Los diámetros de trabajo varían entre 370 y 1.000 mm., con una distanda
de perforadón de unos 100 metros. Puede trabajar en condiciones cambian
tes del terreno. La máquina neva incorporado un moHno cónico de rotación.

La eergía necesaria para la excavación y la moHenda se obHenen de las
enormes fuerzas desarroUadas en el interior de un sistema planetario de
rueda dentada que mueve la cabeza de corte y el molino cónico giratorio.

Una vez que el suelo es excavado, se desliza dentro de la cámara del mo
Rino mediante un movimiento hacia adelante del escudo (Fig. 501:2).

JE1 material dentro del moHno se reduce hasta un tamaño de 25 mm. y es
transportado a la planta separadora juntamente con dIodo. JE1 control del
empuje se reaHza mediante láser, monHor de televisión y controles electro
hidráuHcos simHares a los del 1'elemouse.

Los tubos son empujados detrás de la máquina mediante un sistema de
gatos de tres etapas que reduce la longitud del pozo de parHda a cuatro me
tros, cuando se utilizan tubos de dos metros de 10ngHud. JEste sistema pre~

senta grandes ventajas sobre sus predecesores.
La acción de la cabeza cortadora y del moHno giratorio compacta los te~

rrenos alrededor del escudo en suelos blandos, con lo cual se mejora la esta~

biHdad del taladro; por otra parte, la compactación reduce el volumen de
material a transportar y a tratar posteriormente.

JE1 moRino giratorio actúa de un modo excelente con todo Hpo de suelos,
induyendo la arciUa que Hende a formar bolas, transportándose fácHmente
sin producir el bloqueo del moHno.

JEl moRino admite materiales como cantos rodados, ladriHos, trozos de
tubería rota, y trozos de roca cuyos tamaños sean menores de la tercera parte
del diámetro del escudo.

La separación de los productos de excavación se consigue en una simple
instalación mediante un tanque decantador.

Los costos de instalación y funcionamiento son más reducidos que los de
los escudos de lodo.

JEs un sistema muy eficaz cuando se uHHza para sustituir tuberías viejas
de arciUa u hormigón pobre, especialmente cuando se utiHzan tuberías más
largas y de mayor diámeüo.

Desde 1972 viene desarronándose la técnica del microtúnel en Alema~

nia; en la actuaRidad hay más de quince métodos diferentes en el mercado
con avances y mejoras constantes.

'Iodos los esfuerzos están encaminados a conseguir procedimientos ade
cuados para el tendido de tuberías de pequeño diámetro para ser usadas
como colectores.

JEI desarrono de la técnica alemana en esta tecnología ha ido de la mano
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de la cooperación técnica alemano-japonesa iniciada en Hamburgo al·final
de 1980.

Todos los desarrollos en este campo van encaminados a conseguir:

a) Unas desviaciones máximas del eje de 30 mm. en vertical y 100mm.
en horizontaL

b) La posibilidad de utilizar el procedimiento en diferentes suelos
(marga, arena, greda, gravas, etc.) en condiciones de presión de agua, con
unas velocidades de ejecución de, por lo menos, 12 metros en ocho horas de
trabajo y con la posibilidad de utilizar diferentes diámetros de tubería.

c) Un costo de adquisición de la máquina que garantice una inversión
no superior al millón de marcos, para que quede asegurada la economJÍa de
su utilización.

d) No sólo que la máquina sea capaz de localizados obstáculos que en
cuentre en su camino, sino también que sea capaz de retirados o destruidos
(grandes piedras, cantos rodados y cimientos).

e) Que la longitud de conducción aumente por lo menos hasta 150 me
tros para conseguir reducir el número de pozos intermedios dado el elevado
costo de los mismos. En este sentido se tiende también a reducir las dimen
siones de los pozos a una longitud!anchura de 4,00x3,00 metros para el pozo
de negada.

f) Que la máquina permita tomar curvas del menor radio posible.
g) La utilización de tuberías de materiales distintos al hormigón y al plás
tico.

h) Que las tuberías de las cloacas domiciliarias sean colocadas bajo tie-
na.

El costo de construcción debe tenerse en cuenta; estas nuevas técnicas
de microtúnel son competitivas en relación con la excavación a cielo abierto,
a partir de profundidades superiores a los cuatro metros, cuando no se consi
deran los costos indirectos de las excavaciones a cielo abierto; si considera
mos éstos (retenciones de tráfico y desvJÍos, molestias a los residentes, daño
al entorno), la igualdad de costo entre ambas soluciones se produce a los dos
metros de profundidad.

Vamos a hablar de algunos métodos que han sido puestos a punto recien
temente en la Alemania Occidental.

El sistema TM es un sistema de perforación y avance desarrollado y pro
bado en Japón y adaptado a las necesidades alemanas.

La máquina y las tubefJÍas son empujadas hacia adelante hidráulica
mente. La máquina consiste en un tubo de 4,6 metros de longitud provisto
de útiles de excavación, de control y de transporte de escombros. Es un es-
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cudo guiado por control remoto del tipo llamado «escudo de tierras» equili
brado con lodo bentonüico (fig. 5.13).

rlrr""'iIilI----ir-- Tele mole panel de control

Figura 5.13. Máquina Telemole.

El frente es sostenido, por un lado, mecánicamente mediante la cabeza
de corte consistente en un disco giratorio a plena secdóny, por otro lado,
mediante la bentonita.

Esta máquina se adapta automáticamente a cualquier tipo de terreo".
consiguiendo la estabilidad del mismo de un modo inmediato, adaptando la
presión sobre el frente a cualquier clase de terreno y de nivel freátko. Los
productos de excavación son transportados hidráulicamente al exterior.

El control del escudo viene asegurado mediante cuatro controles de pre
sión que se manipulan en una estación de control desde un panel de man
dos. La información necesaria es recibida en un panel indicador dentro del
escudo y transmitida a una pantalla mediante una cámara de televisión. Un
rayo láser incide sobre la diana.

Con este tipo de máquina se han excavado más de 2.500 metros de colec
tores con diámetros entre 500 y 600 metros, habiéndose conseguido una ex
cavación de más de 120 metros entre pozos.

Se ha demostrado que únicamente es necesaria la lubrificación de tubos
con bentonita en suelos arenosos bajo presión de agua.

Según el número de obstáculos subterráneos, el ritmo de avance varJÍa
entre 3 y 18 metros en ocho horas de trabajo necesitándose cuatro operarios
para su manejo.

Se consiguen desviaciones verticales menores de 30 mm. y horizontales
de 20 mm. La utilización de esta máquina queda limitada únicamente por el
tamaño de las piedras encontradas en el subterráneo; éstas deben tener un
diámetro menor de 50 mm.
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Para construir colectores de pequeño diámetro dentro de terrenos que
contengan piedras de más de 130 mm. de diámetro se ha construido una
nueva máquina basada en la Telemole, conocida con el nombre de Hanse~

mole (Fig. 5.14)

Tubo de alimentación\\ Tubería de extracciónCabez
o

Figura 5.14. Hansemole.

La variación consiste en que detrás de la cabeza de corte va instalado un
moRino rotativo, que reduce las piedms desde 130 mm. hasta 50 mm.

La cabeza de corte trabaja directamente delante del escudo mientras que
la tubería se va colocando en el espacio libre que va quedando.

Otras diferencias son: que el escudo tiene una longitud menor, 3,10 me~

tros, con objeto de reducir las dimensiones del pozo de partida, una mayor
robusted de la pared del escudo, una mayor eficiencia del motor, unos mejo~
res gatos de dirección y una mejora del sistema de estan.queidad.

Se han excavado más de 1.000 metros en. con.dicion.es muy difíciles de
suelos (margas duras con. grandes piedras), con. unos rendimien.tos de n.ueve
metros en ocho horas. La experiencia ha puesto de manifiesto que la fricción.
se puede reducir uti.li.zando agua corrien.te en suelos pesados; en. aren.as y
suelos pétreos deberá usarse bentonita.

lEste sistema puede uti.li.zarse en cualquier clase de suelo blando, incluso
bajo presión de agua.

La idea básica es que la perforación y la instalación de la tubería son dos
operaciones separadas. Primeramente, las tuberlÍas de acero de dos metros
de longitud son empujadas contm el escudo. Su diámetro interior es de 800
mm. Esto permite alcanzar la unidad de máquina a través de la tubería en
caso de rotura. En caso necesario ésta puede sacarse al exterior para ser repa~
fada o cambiada alguna de sus partes, incluso la cabeza de corte. La cabeza es
de 8160 mm de diámetro.
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lEn una segunda operación, después de concluida la primera, las tuberías
son empujadas dentro. El escudo y las tuberías de acero son recuperadas en
el pozo de negada.

La cabeza de corte de la máquina excava cualquier clase de suelo, incluso
bajo presión de agua y hasta cantos rodados pesados. Se han conseguido ex
cavaciones de 300 metros y superar curvas de 100 metros de radio. lEl ritmo
de avance es de tres metros por hora. La cabeza de corte va dentro de una ca
beza scmper, cuyo cometido es soportar el frente en combinación con la ben
tonita que se usa para el transporte de escombros; este transporte también
puede hacerse con agua.

El escudo se dirige mediante cuatro gatos de dirección. lEl escudo y la tu
beria de acero están conectadas mediante una junta flexible, lo que le per
mite tomar curVas. 'fados los cables y tuberías que se necesitan están perma
nentemente instaladas dentro de las tuberías de acero, conectadas con exac
titud y de un modo automático cuando una nueva tubería es agregada. Para
colocar 55 metros se necesitan cuarenta horas de trabajo. Para el control e
inspección se usa un sistema doble de cámara de televisión reversible. Las
imágenes aparecen en un monitor, los datos son introducidos en un compu
tador y transformados en órdenes al sistema de dirección.

lEn tuberías rectas es posible la inspección mediante rayo láser.

lEste método es ampliamente utilizado en Alemania bajo distintas va
riantes introduddas por los fabricantes.

lEn la figura 5.15 se muestra una estación de empuje de tubos fabricada
por la firma Westfalia.

La excavación del frente se puede realizar con distintos procedimientos
(a mano, rozadura, etc.).

A medida que va avanzando la excavación se van empujando los tubos
contra el frente.

Cuando la longitud de los tubos sobrepasa un determinado valor, se co
locan estaciones intermedias de empuje (Fig. 5.16).

Otro sistema utilizado satisfactoriamente es el denominado RUS 100 A
Soltau y que fue utilizado por primera vez en un colector de 477 metros en
Berlín, en 1982.

La distancia entre pozos variaba entre 45 y 73 lnetros. El rendimiento al
canzado fue de un metro por hora, empleando tres hombres.

5.6. 'fé~J!llfiC2§ de peril'olfad@J!ll ~OJ!ll C@J!llttlíol diJreccH@J!llillll jplillllla telTIldfid@ <ille
tllllberiil!l§
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Figura 5.15. Estación de empuje de tubos Westfalia.

Figura 5.16. Estación intermedia de empuje Westfalia.

241
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Las técnicas habituales de tendido de tuberías 21. través de cauces de ríos
(colocación de 121. tubería en zanjas atmvesando el cauce, colocación de la tu~

bería en una estructum puente) algnas veces no son soluciones ni aconseja~
bIes (riesgos, conservación, etc.), ni fácilmente realizables (ríos caudalosos
con cauces muy profundos).

La Titán Construction de Sacramento, (USA), desarrolló en los años
1970 una tecnología propia para paso de tuberías, atravesando cauces de ríos.

El primer trabajo consistió en el tendido de una tubería de cuatro pulga~

das de diámetro y 180 metros de longitud, atravesando el río lP'anjaro en Cali~

fornia.
En 1979, el método fue adqiJrido por la Reading and Bates Constructor,

Co., Tulsa (USA), 121. mayor compañía internadonal de tendido de conductos
por tubería.

El método ha ido desarrollándose en la dirección de aumentar la longi~

tud de 121. tubería y su diámetro. Se ha llegado a realizar un tendido de 1.500
metros de tubería de 40 pulgadas de diámetro.

El método consiste en la perfomción de un taladro pUoto suavemente
curvado con un diámetro de ocho pulgadas, dirigido desde una orilla 21. 121.
otra.

El taladro pUoto se perfora por el eje prefijado de la tubería que va a ser
colocada. El ángulo de entmda en el terreno, desde una de las orillas, es ge~

nemlmente de 12°. El taladro pUoto continúa con dicho ángulo hasta que
pasa, mediante una curva cóncava, 21. la posición horizontal por debajo del río
a una profundidad de unos 101 metros por debajo del lecho de éste (Fig. 5.17).

TUBERIA A COLOCAR

_TALADRO
PI Lor o

- ---'

,
"

,
TRAZA DE DI SE Ña---:, ,

1C=;r==~'5i'·~,~",5\1c:::::'~~~~~~"p, ~ .,,----~~~

r:;o", ""\\---,

Figura 5.17. Perforación direccional. Perforación del taladro piloto [según 1. D.
Hair-G. E. Shiersj.



CAP. 5. LAS TECNICAS DEL MICROTUNEL 243

Una vez que el taladro piloto ha pasado por debajo del río, comienza a as
ceder, mediante otra curva cóncava, para salir a la otra orilla, siguiendo un
ángulo de 8°, por un punto diana previamente prefijado.

El taladro piloto es perforado utilizando un equipo especialmente cons
truido que empuja las barras de perforación dentro del taladro.

La perforación se hace con lodo bentonitico que es bombeado al interior
del taladro a través de la parte central de las barras de perforación y que hace
girar el motor que va situado detrás de la boca de perforación accionando
ésta.

Mientras que la herramienta de perforación gira, el lodo bentonlÍtico ac
túa como fluido de refrigeración y como vehículo de transporte de los detri
tus de la perforación, que los arrastra hasta un pozo receptor en la superficie.

Alineado con el motor de perforación descendente va un trozo de la ba
rra de perforación ligeramente acodado, llamado "hen housing".

La excentricidad de esta pieza queda acentuada mediante una zapata me
tálica soldada a un lado de la tubería, para que el perfil perforado pueda se
guir una dirección marcada.

Se consigue un perfil recto o curvo guiando las barras de perforación a
medida que son empujadas dentro del terreno. La dirección es controlada
mediante la posición del "hent housing"y la zapata de acero. El avance del ta
ladro piloto es registrado mediante un sistema de dirección de la herra
mienta especialmente diseñado.

Una parte de este sistema es un instrumento colocado en el interior de
una caja situada dentro de la sarta de barras detrás del motor que registra la
posición exacta de la boca de perforación respecto a los ejes X, Y YZ, referi
dos a un origen en la superficie del terreno,junto con la posición relativa del
"bent housing". Esta información es transmitida mediante señales de radio a
la otra parte del sistema situado en la superficie. AqulÍ una computadora con
vierte las señales en datos observados y los grava en una pantalla CJRT y, ade
más, en un papel de gravadora.

Una vez que la posición actual se conoce, se hace una comparación con la
posición teórica que debería tener. Si hay alguna desviación, ésta puede co
rregirse girando las barras de perforación que sitúan el "hent housing" en la
posición de la dirección correcta.

Esto permite la perforación rápida del taladro piloto siguiendo el camino
prefijado.

Mientras el taladro piloto progresa, los detritus de perforación se mez
clan con la bentonita y aumenta la tensión contra las barras de perforación.

Para relajar esta tensión se coloca una tuberlÍa de lavado de cinco pulga
das de diámetro mediante el equipo de perforación y la doble tubería se in
troduce empujándola alternativamente a lo largo de la traza, hasta que la
sarta, y la tubería de lavado que le sigue salgan por el punto diana situado en
la otra orilla (fig. 5.18).
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PUNTO DE LLEGADA"
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TALADRO PILOTO~~'
TUBERIA EXTERIOR
DE LIMPIEZA

Figura 5.18
Se introduce la tuberra de limpieza girándola sobre la tuberia del taladro piloto y
ambas se empujan alternativamente a lo largo de la traza [según 1. D. Hair-G. E.

Shiers}.

La sarta completa es entonces retirada hada atrás, a través de la tubeJrlÍa
de lavado, dejando la tubeda de limpieza en su siHo pam que actúe como
sarta de anastJre en las dos operaciones de ensanche: preensanche y tim ha
da dentm de la tuberlÍa a instalaL

Según sean la longitud yel diámetm de la tubeda a instalar, así como las
condidones del suelo, estas operadones se hacen separada o conünua
mente.

El preensanche ampHa el taladm pHoto hasta un dliámetm ligeramente
supeK'iOJr a la tubeda a instalaJr. JPam eHo se acopla una heHamienta circular
de cOJrte al extremo del tubo de lavado.

La máquina de perfOJradón hace gimr el tubo de lavado y el cOJrtadOJr, H
mndo hada dentm simuHáneamente a 10 largo del taladm piloto (Hg. 5.19).

PLACA
GIRATORIA

TUBERIA A
ca LO CAR

RJJ+.< '01L~ D'~===L1J~A
CI LI N D Ro F R E SA

EN S A N C H A DaR

Figura 5.19
Se tira de la tubería de limpieza, fresa y ensanchador haciéndolas girar (JJ lo largo
del camino perforado. La placa giratoria y la tubería a colocar viene detrás dentro

de una matriz de bentonita [según 1. D. Hair-G. E. Shiers).

A la vez que el cOJrtadOJr ensanchador se intmdluce dentm del taladm pi
loto, una tuberlÍa de lavado adicional es acoplada detrás de él.

La bentonita bombeada a través de la tubeJr1Ía de lavado transpOJrta los de
tritus al extedOJr, asegurando, la acción combinada de ésta y la tubellÍa de la
vado, la estabiHdad del taladm ensanchado.
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Finalmente se instala la tuberJÍa definitiva que primemmente se ha colo
cado en toda su longitud alineada sobre unos rodHlos en la superficie, se ha
soldado (comprobando las soldaduras con myosX), se ha pintado y se ha
probado hidráulicamente.

Se acoplan unas herramientas especiales entre la cabeza de tiro de la tu
herJÍa y la tuberJÍa de lavado para impedir la rotación de la tuberia definitiva.
Antes de ser introducida la tubería definitiva es lubricada con una capa de
bentonita.

El equipo ha sido diseñado para un transporte fácil en «trailers)} y va com
pletamente preparado para trabajar en cualquier sitio.

s.,. SIJ!l§tit1J1l«:B@!!ll i!lI(f; t)Ul1l»(f;IDÍ:Rl§ d(f; Wl(f;~IJ!l(f)m¡({j) i!lIU:ID.!!ll1l(f;tIf({j) !!ll1l(f;du1il!!llt(j'; 1J1l1lll i!lIu§WlIDJ§utfiw@
{{If(f;wUe!!lltiRl tlJ!l1l»eIDÍ1il§}}

La renovación de implantaciones subterráneas de tuberías, sin necesidad
de excavación, es posiblemente el más significativo y útH desarrollo conse
guido en la última década, dentro del campo del microtúnel [9].

El método pipe bursting (revienta tuberJÍas) consiste en colocar una nueva
tubería dentro de otra ya existente de un diámetro igualo menor que ésta,
fragmentándola y comprimiendo los trozos contra el terreno circundante, de
modo que quede un espacio libre para el acceso de la nueva tubería.

El método ha sido desarroHado por la British Gas en U. K. Y reciente
mente trabaja, en unión de D. J. R,yan and Son, en el desarroHo de un mé
todo que permita su utHización en la sustitución de tuberías de hierro fun
dido en instalaciones de gas (Figs. 5.20-5.22).

Figura 5.20. Método pipe bursting.
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Figura 5.21. Elementos que se utilizan en el método pipe bursting.

Figura 5.22. Unidad «revienta tubos)).

lEs~e mé~odo se hal ex~endido al lEuroPal, Américal, Calnaldá y Aus~rallial.

Lal ro~ura del ~ubo se produce medialn~elal u~mzalción de un «reven~ador»

neumá~ico (burs~er).

An~esde comenZalr los ~falbaljoses necesalrio 10callizalr y desconec~ar todas
lals tuberials en servicio de lal zonal.

Se installal un cabrestalnte hidráulico de tensión constalnte (2 112 Tm.) en
el pozo de salidal. 1E1 calble se palSal al tfalvés de lal tuberíal que Val al ser sustituidal
y se conectal al útH rompedor.

La unidald rompedora de tuberlÍa es acdonada mediante aire comprimido
y comienzal al presionalr contra las paredes del tubo, a la vez que con la ayuda
del cable pasa al tImvés de lal tuberlÍa con una velocidad de 2 112 m/min.

Una vez que se ha producido la destrucción de la tuberlÍa antigua, quedal
el conducto Hbre palIm que unal nueVal tuberlÍa sea instalada mediante la ac
dón de tiro del cabres~ante.
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Posiblemente, el campo de aplicación más prometedOJr de la tecnología
del waterjet sea en el campo del mkrotúnel, tanto en los sistemas de empuje
de tubos (pipe jacking) como en los sistemas que utilizan topos de pequeño
diámetro.

En la actualidad, el escudo hidrojet, del que ya se ha hablado en el capí
tulo 4, punto 4.7.1.4.1.1.1.4., utiliza chorros de agua a una presión muy baja;
la aplicación de estos chorros permite una considerable reducción de las
fuerzas de empuje del escudo. Esto permitirá abordar el tendido de tuberías
de mayor longitud con una reducción del número de estaciones intermedias
de empuje, 10 que se traduce en una reducción de costos (Fig. 5.23).

Figura 5.23. escudo hidroyet.

En un futuro se utilizarán los jets de agua para fracturar el terreno por de
lante del frente y también como método principal de excavación.

En suelos y arenas, losjets de agua pueden ser fijos; sin embargo, para te
rrenos más duros y rocas blandas es necesario que los jets estén en rotación o
con movimientos perpendiculares al frente o dirigidos suavemente hacia
adelante para ayudar a los jets perimetrales. '

En suelos blandos y arcillas se usará baja presión de agua con un caudal
alto; el agua transpOJrta los materiales excavados que son enviados a la super
ficie. Si es necesario limpiar el agua, ésta se puede reciclar a los jets después
de un filtrado.

En cambio, para excavar en rocas blandas, se usará alta presión de agua y
bajo caudaL
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Otm área de apHcación del agua a presión es como tecnología de asisten
cia a la excavación mecánica de las herramientas de corte de las máquinas,
tema del que ya se ha hablado en los capJÍtulos 1 y 2.

La técnica del microtúnel está en expansión en todos los países con alto
nivel de industriaHzación y en las grandes concenctraciones urbanas; cada
día hay que construir más conductos de gas, de electricidad, de agua, de sa
neamiento, de telecomunicaciones, de calefacción y oleoductos; muchas ve
ces estos trabajos deben hacerse en núcleos urbanos. La técnica de la excava
ción de trincheras, en la maY0rJÍa de los casos, es inadecuada por las repercu
siones sociales y las incomodidades que puede suponer para el ciudadano.

Todos estos trabajos pueden abordarse sin necesidad de afectar grande
mente las áreas superficiales de las ciudades; esto se consigue con la tecno
logía del microtúnel.

Esta tecnología, para su desarrollo futuro, necesita el desarrollo de técni
cas de detección y 10caHzación de posibles obstáculos, así como de otras tu
bedas y conductos que puedan ser afectados por el nuevo tendido de tubería
que se va a acometer.

Actualmente se están desarrollando técnicas de detección basadas en la
utilización del radar y otras técnicas de detección.

El futuro demandará una localización previa precisa de la situadón de los
conductos y obstáculos que pueden afectar a la construcción de los nuevos
agujeros. Este es un punto en el que hay que avanzar bastante.

Una dificultad está en la excesiva inversión para la adquisición de estos
equipos; la única solución efectiva es desarrollar sistemas más baratos y más
eficientes.

El enemigo de la tecnología del microtúnel es la multitud de tuberJÍas, ca
bles, conductos, viejas tablestacas de madera, tuberJÍas de agua construidas
de madera abandanodas y los servicios de nuestra sociedad moderna.

Un concepto ideal es conseguir un registro continuo que barra todo el
ancho de la calle y que en una única pasada pueda identificar y tmzar cada
servicio, su tipo, el material, de que está compuesto, la alineación, la profun
didad, el diámetro y si está en servicio o abandonado. Todos estos datos per
mitirían diseñar adecuadamente el nuevo trazado que se propone reaHzar.

El guiado automátic.o de los equipos será una de las exigendas futuras en
el desarrollo del microtúnel. Los límites actuales de la técnica están en la po
sibilidad de, en base a los datos obtenidos con las técnicas de 10caHzación y
reflejados en levantamientos topográficos en tres dimensiones, preprogra
mar una alineación de microtúnel de modo que elija el trazado más conve
niente y económko en cada entorno.

Esta técnica de preprogramación permitirá en un futulI'O la posibilidad de
adaptarse a curvas predeterminadas a todos los sistemas que operen dentro
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de esta tecnología.
JEntre las técnicas actuales tiene un futuro prometedor la revolucionaria

técnica del pipe bursting, apHcada a la indusria del gas, del agua, del tendido
de colectores y tuberías principales.

JEl futuro tecnológico nos traerá innovaciones como:

- Utilización de chips comandando la dirección preprogramada del tú
nel y la utilización de pequeños robots que hagan el üabajo dentro de la tu
bería.

- UtiHzación del láser como medio de control direccional.
- Utilizadón del láser como medio de corte que destruya obstáculos y

corte las conexiones con los registros.
- UtiHzadón del láser para convertir las arenas de sHice en tuberías de

vidrio y la ardUa en tuberías de arciUa vitrificada.
- Colocación de revestimientos usando materiales de colocación ins

tantánea «instant set», revestimientos de materiales extruidos.
- Tmbajar en condiciones difíciles bajo presión de agua por control re

moto y utiHzando robots.
- Tendenda a utilizar pozos de dimensiones más reducidas.
- Utilizar la excavación con topo o máquina de ataque puntual en com-

binación con la técnica de empuje con gatos telescópicos.
- UtiHzar nuevos materiales para las tuberías como: el GRJP, el GRC,

hormigones de resina, ardUa vitrificada y cementos de asbestos.
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APENDICE 1

CORRELACIONES ENTRE RESULTADOS DE
ENSAYOS DE LABORATORIO Y DATOS REALES
OBTENIDOS DURANTE LA PERFORACIÓN CON

MAQUINAS TUNELADORAS

Actualmente el equipo de investigación del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Melbourne, dirigido por el DI:'. BUl Bamford, ha
desanoHado la siguiente ecuación de predicción del índice de producción
para una máquina topo, con un coeficiente de determinación r = 0,88.

Indice de producción (m3/cortador de disco/hora) = 3,435 - 0,01394A
0,07299B - 0,01204C - 0,002790D - 0,001229E - 0,0003288F + 0,2594G
(Al.l)

donde:
A = Dureza con esderógrafo
B = Fuerza de empuje
C = Indice de dureza al impacto de la roca
D = Indice de resistencia «point load»
E =lP'erforabilidad Goodrich
F = lP'erforabilidad Monis
G = Coeficiente de resistencia
El mismo equipo ha desarrollado la siguiente ecuación de ]predicción del

desgaste de cortadores, con un coeficiente de determinación de r2 = 0,61.

Indke de desgaste (m3 de roca/cortador gastado) = 475,77 + 7,409H -
100,53J - 106,04K + 22,66L - 69,377M - 27,613N (A1.2)

donde:
H = (Dureza con el esderógrafo)** 0,9560
J = (Resistencia a cizaHamiento)** - 0,6652
K = EXr (-0,004625* abrasividad «paddle»)
L = EXlP' (0,05117* Resistencia a la tracción)
M = log (Indice de desgaste Goodrich)
N = log (Abnwividad Taber)

El Dr. Barnford propone las siguientes ecuaciones de predicción:

Para la penetración neta:

lP'N (m/h) = 0,535* Dureza Schmidt - 8,49 - 0,00344* Empuje (ton) 
0,000823*NCBCI (N/mm.) + 0,0137 q> (grados) (A1.3)
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donde se utilizan los siguientes ensayos:

EXCAVACIüN MECANICA DE TUNELES

- La dureza Schmidt
- La fuerza de empuje de la máquina.
- Indke N.Re. cono indentador.
- Angulo de la resistencia al cizaUamiento <p (grados).

Para el indice de consumo de cortadores:

Indice de consumo de cortadores (cortadores/kilómetro) = 1,73* Dureza
Schmidt - 18,3 + 0,0259* Empuje (ton) - O,0319*RIHNO + 0,0344* <p
(grado) (A.L4)

donde: RIHNO = Indke de dureza al impacto de la roca.
<p ángulo de resistencia al cizaHamiento (grados).

En todas estas ecuaciones de predicción se utilizan algunos de los en
sayos propuestos por la Comisión de Métodos de Ensayos de la Sociedad In
ternacional de Mecánka de Rocas.

Para conseguir una adecuada caracterización de la masa de roca es nece
sario obtener información cuantificada de la:

1) Dureza de la roca.
2) Resistencia.
3) PerforabHidad.
4) Abrasividad.
5) Estructura geológica.
6) Otros parámetros importantes.

Para cada uno de estos conceptos, hay desarrollados en la actualidad mu
chos ensayos.

Se hace pues necesario seleccionar mediante un método científico, qué
ensayos son más convenientes para cada caso, debiendo desarrollarse corre
laciones entre los ensayos de ámbito local y los propuestos internacional
mente.

W. E. BAMFORD: Rock test indlices are being successfully correlatedl with tunnel
boring machine performance.

W.lE. BAMFORD: Cuttability and crillability ofrock; Civil College Technical Re
port lEngineers Australia, July 1986.



ENSAYOS DE LABORATOmO PROPUESTOS
POR LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE

MACAl'UCA DE ROCAS PARA DETERMINAR LAS
PROPIEDADES DE LAS ROCAS EN RELACION

CON SUS METODOS DE EXCAVACION
fvlECANICA
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DUREZA a) Escleroscopio Shore; a) Escle-
rógrafo Roell-Korthauss.

b) Martillo Schimidt (rebote).

RESISTENCIA a) Resistencia al corte con punzo-
namiento; Resistencia al corte sin
confinamiento (o cohesión).

a) Tenacidad a la fractura; b) Resis-
tencia a compresión simple.

b) Resistencia a tracción, ensayo brasi-
leño; Resistencia según ensayo
«point-Ioad».

PENETRACION ROTATIVA a) Perforabilidad Goodrich.

el
y DE CORTE (ROTARY DIRI- b) Indice Voest-Alpine de resistencia

~
LLING AND CUTTING) al arranque.

el c) Abrasividad Taber.
:l PERFORACION DE PENE- a) Indice NCB con cono indentador.:ii
~

TRACION y DE CORTE (PE- a) Perforabilidad Morris.
NETRATIVE DRILLING a) Ensayo con cuña OK.

O AND CUTTING)¡,.
~
¡¡;¡ PERFORACION A PERCU- a) Dureza al impacto.p.

SION y DE CORTE (PEIRCU- b) Coeficiente de resistencia a la roca.
SIVE DRILLING AND CUT-
TING)

ABRASIVIDAD a) Abrasividad Cerchar; a) Desgaste
Goodrich.

a) Abrasividad Paddle.
b) Abrasividad Taber.

ESTRUCTURA Mediante el índice G" suma de los pa-
GEOLOGICA rámetros 3 y 4 de la clasificación RMR

Medíante el índice Gq = (RQD/JN)* -
(JR/JA).

OTROS FACTORES - Coeficiente de textura; contenido
IMPORTANTES de cuarzo.

- Tamaño y forma del grano.
- Velocidad sísmica en campo (ondas

P).
- Velocidades ultrasónicas en labora-

torio (ondas P y S).
- Relación de amplitud transmitida.
- Relación entre módulos Edinámicol

Estático-
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lB) l'abllll HI.o A.2.1 (Clllllltilll\1llacióllII)

EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

ME'!I'OIDiO IDiE
EXCAVACllON ENSAYOS IP'IROPUES'!I'OS

PERFORACION Ensayo Goodrich; Indice Voest-Alpine
ROTATIVA CON PICAS de resistencia al arranque; Abrasividad

Paddle; Abrasividad Cerchar.
Otros factores importantes (todos).

PERFORACION A Ensayo Goodrich; Indice Voest-
ROTOPERCUSION Alpine; Coeficiente de resistencia de la

roca; Resistencia al impacto; Abrasivi-
dad Paddle; Abrasividad Cerchar.
Otros factores importantes (todos).

PERFORACION A Coeficiente de resistencia de la roca;
PERCUSION Dureza al impacto; Abrasividad

Paddle; Abrasividad Cerchar.
Otros factores importantes (todos).

PERFORACION CON TOPO Ensayo Goodrich; Indice Voest-Alpine
O CON PERFORADORA AS- de resistencia de arranque; Indice NCR
CIENDIEN'IE (RAISE BORER) con cono índentador; Ensayo Morris;

Abrasividad Paddle; Abrasividad Cer-
char.
Otros factores importantes (todos).

ROZADO Ensayo Goodrich; Indice Voest-Alpine
de resistencia al arranque; Indíce NCB
con cono indentador; Ensayo Morrís;
Coeficiente de resistencia de la roca;
Resistencia al impacto; Abrasividad
Paddle; Abrasividad Cerchar.
Otros factores importantes (todos).

RIPADO Los mismos que para el rozado.
Otros factores importantes (principal-
mente el contenido de cuarzo y la velo-
cidad sísmica medida en el campo).

RUEDA EXCAVADORA DE Ensayo Goodrich; Indice Voest-Alpine
CANGILONES de resistencia al arranque; Indice NCB

con cono indentador; Ensayo con cuña
OK; Abrasividad Paddle; Abrasividad
Cerchar.

Otros factores importantes (principal-
mente el contenido de cuarzo y la velo-
cidad sísmica medida en el campo).

a) Ensayo preferido.
b) Ensayo tolerado.
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LA ROZABILIDAD DE LAS ROCAS

Es la mayor o menor facilidad que tienen las rocas de ser excavadas me
cánicamente con la técnica empleada por las máquinas de ataque puntuaL

Hay distintos métodos para determinarla, hablaremos aquí del método
inglés y del método alemán.

A.3.}.}. Método alemán

La rozabilidad viene expresada por el rendimiento instantáneo en (m3/h
in situ).

Para determinar éste es necesario conocer los siguientes parámetros de la
roca:

1) Resistencia a la compresión simple (ReY en kg/cm2, medida sobre pro
beta cilíndrica de 40 mlm de diámetro por 40 mlm de altura hasta la rotura.

La presión sobre la probeta tiene que actuar perpendkularmente a la es
tratificación, extremo que debe tenerse en cuenta al extraer el testigo.

El valor máximo para este parámetro está en Re = 1.500 kg/cm2
, siendo

favorables los demás.

2) Resistencia a la tracción (Rl) en kg/cm2
•

Generalmente la resistencia a la tracción no puede determinarse directa
mente; deberá hacerse, por tanto, una determinación indirecta a través de
una variante del llamado 'fest Brasileño.

Se prepara una muestra cilíndrica de 40 mlm de diámetro y 13 mlm de al
tura y se coloca de canto entre dos placas de acero, de las cuales una queda fi
ja y la otra descansa libremente. Se aplica diametralmente una presión de
compresión hasta que se produzca la rotura.

La muestra se obtiene por perforación de un testigo de roca, orientando
ésta paralelamente a la estratificación.

La fuerza debe actuar perpendicularmente a la estratificación.

'fanto el testigo como las placas de acero deben ser exactamente redondo
y planas, respectivamente, debiendo acabarse el testigo con el grano abrasi
vo n.o 8.
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Los resultados de los ensayos tienen mucha dispersión, por lo que se re~

comienda hacer de 10 a 20 ensayos por cada testigo de perforación para de~

terminar el valor medio.

La resistencia a tracción viene dada por la expresión:

i = 20
2 Fi Kp/cm2

d h
i = 1

F i Fuerza de rotura Kp
d Diámetro (4 cm)
h Altura (1,3 cm)

3) Coeficiente de desgaste (F) en Kp/cm, definido mediante la expre~

sión

F = % Q x 10m X R¡ Kp/cm

Q = Contenido en cuarzo o en minerales abrasivos.
10m = Diámetro del grano de cuarzo (cm.).
R¡ = Resistencia a la tracción en Kp/cm2

•

4) Contenido en cuarzo (minerales abrasivos).

Se hace un análisis cuantitativo de los minerales presentes, como por
ejemplo:

Contenido en cuarzo: 30 %
Feldespato: SO %

FilosHicatos: 20 %

Todos los minerales cuyo tamaño de grano es inferior a 20 ~ se conside~

ran como filosilicatos.

A cada mineral se le asigna un factor; algunos de estos factores son (se~

gún Rosiwal):
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Coridon 770 Espinela 342 Feldespato 30-33
Circonio 332 Granate 186 Hornablenda 23
Andalucita 159 Topacio 134 Adularia 23
Casiterita 123 Rutilo 117 Escapolita 14
Cuarzo 100 Turmalina 92 Aragonito 6,3
Estaurolita 75 Olivino 72 Calcita 4,9
Epidota 58 Vesuviana 56 Apatita 4,5
Piroxenos 56 Hematita 51 Fluorita 4,5
Pirita 50 Cianita 49 Filosilicatos 4
Titanita 43 Cordierita 41 Carbonatos 3
Broncita 36 Leucita 36 Biotita
Feldespato 35 Labradorita 33 Muscovita 3,6
Ortoc1asa 33 Magnetita 31 Clinocloro 1,8
Hipersteno 31 Oligoclasa 30 Clorita 1

Talco 0,6
Yeso 0,5

El contenido en cuarzo de la roca del ejemplo sería:

Q= 30 x 100 + 50 x 33 + 20 x 4
100

= 47,3 % (en volumen)
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TABLA Ao301o DUREZA VICKERS y MOHS (TALOBRE 1951)

CUERPO DE DUREZA

MINERAL REFERENCIA MOHS VICKERS

TALCO Plomo blando 1 20

GRAFITO

YESO Plomo duro 2 70
Aluminio 2.5

SAL GEMA Zinc 2.3

Cobre 2.5

Hulla

MICA 2.5-3 90
CALCITA 3 no
ANDALUCITA 3.15

DOLOMITA 3.5-4 210

mSTENO 3.6

MARGA

ANHIDRITA

SERPENTINA

FLUORITA Hierro dulce 4 180

APATITO Acero 5 500

PIROXENOS
Y 5.5 650

ANFIBOLES

AUGITO

ORTOSA 6 700

GRANATE 6-7.5

PERIDOTITA

CUARZO 7 1.300

TOPACIO 8 1.600

CORINDON 9 2.000

Carburo tungteno 2.000

ALUMINA Carburo silicio 2.200

Carburo boro 3.000

DIAMANTE 10 8.000
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5) Diámetro medio del grado de cuarzo.

Se determina mediante la expresión:

259

1 5 2: SiQm = ' cm
n

Para ello se hace una preparación en lámina delgada de la roca y median
te el microscopio, siguiendo el método de la cuerda, se cuenta el número de
granos de cuarzo (n) (sólo se consideran los granos que se presentan en for
ma de sílice libre) y se mide la longitud de la cuerda (S) en la puntería del mi
croscopio (el microscopio no tiene que enfocar en el centro de los granos).

Cuando las rocas no tienen cuarzo, para dar validez a la fórmula, se consi
dera un tamaño de grano ficticio 0 m = 0,002 cm.

Como ya se ha dicho, el desgaste es función del contenido en minerales
abrasivos (Q).

Sin embargo, análisis efectuados han puesto de manifiesto que:

a) el desgaste aumenta cuando (Q) aumenta.
b) con contenidos elevados de minerales abrasivos, se producen grandes

diferencias.

En análisis microscópicos se ha comprobado que con iguales contenidos
de cuarzo en las rocas, los valores altos del diámetro medio de los granos de
cuarzo daban mayores desgastes que los valores más bajos.

El desgaste con una arenisca de grano grueso puede ser 50 veces mayor
que con una arenisca de grano fino. El diferente comportamiento al desgaste
debe atribuirse al efecto de la granulometría.

La figura n.o A.3.1 muestra que el desgaste producido por una roca sinté
tica, formada por granos de cuarzo de 0,280 mm de diámetro medio, aumen
ta linealmente hasta un contenido de cuarzo del 50% para luego disminuir
este desgaste con mayor porcentaje de cuarzo.

Vemos que una roca sintética con un 30% de cuarzo produce el mismo
desgaste que otra con el 70 %.

Esto es debido a la diferente resistencia a tracción de las dos rocas.

La resistencia a tracción es representativa de la fuerza de enlace entre los
granos de cuarzo.

La figura A.3.2 muestra los desgastes producidos por otra roca sintética
en la que el tamaño medio de los granos es de 0.15 mm. Se observa que, a
partir del 50% de cuarzo, se produce un descenso del desgaste y de la resis
tencia a tracción del materiaL

Como consecuencia del menor tamaño de grano, la gráfica tiene menor
pendiente y unos menores desgastes.
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Figura n. o A.3.1. El desgaste enfunción del contenido de cuarzo (según J. Shimazek, H,
Knatz, 1970).
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Figura n. O A.3.2. El desgaste enfunción del contenido de cuarzo (según 1. Shimazek, H.
Knatz, 1970).

NOTA: En la Fig. A.3.1 el diámetro medio de los granos de cuarzo es de 0.280 mm.
En la Fig. A.3.2 el diámetro medio de los granos de cuarzo es de 0.150 mm.

Podemos, pues, concluir que el desgaste es función de los siguientes fac
tores:

a) Contenido de minerales abrasivos.

b) Diámetro medio de los granos.

e) Cemento que une los granos, éste puede representarse cuantitativa
mente por la resistencia a la tracción de la roca.
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ROCA SINTETlCA T ROCAS CARBON'FERAS DEL RUHR
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Figura n.°A.3.3. Relación entre el coeficiente de desgaste Fy el desgaste (según J. Shi
mazek, H. Knatz, 1970).

NOTA: Tamaño medio de los granulas de las rocas sintéticas 0.02-0.45 mm.

Si se reúnen estos tres parámetros en el coeficiente de desgaste (F) indi
cado en el punto 3 del apartado 3, vemos que el desgaste depende linealmen
te de este coeficiente.

La figura n.o A.3.3 muestra el desgaste debido a unas rocas carboníferas
del Ruhr; vemos en este caso que una gran parte de los puntos se agrupa alre
dedor de !la recta obtenida con rocas sintéticas. Sin embargo, una parte consi
derable diverge; esto es debido a que en las rocas con resistencias a tracción
superiores a 100 Kglcm2

, la presión de las cuchmas de la máquina de ensayos
desciende por debajo de la presión crítica, deslizándose ésta sin arrancar nin
gún polvo.

Rocas con coeficientes de desgaste de F = 0,06 Kp/cm se cortan bien con
desgastes !ligeros.

Rocas con un coeficiente de desgaste de F = 0,42 Kp/cm se pueden rozar
satisfactoriamente.

Actua!lmente, y según las experiencias obtenidas hasta la fecha, es posi
ble el rozado con picas de metal duro de rocas con un coeficiente F = 0,5 Kgl
cm con las máquinas más potentes del mercado.

Como elemento de comparación diremos que con cortadores de disco se



TABLA N.o A.3.'l. EL CONSUMO DE ENERGIA ESPECIFICA Y LA ROZABIlLIlDAD
(SEGUN MCIFEAT-SMl!1fIHl, Jl<!J!g7)

ENERGIA ESPECIFliCA ROZAIUUDAD ENERGIA ESPECIFICA ROZABIUDAD

ROZADORAS MEDIANAS

En laboratorio Rto. de rozado

~
En laboratorio (M.J'/M3

)

ROZADORAS PESADAS

Rto. de rozado

20

15

8

5

El rozado sólo sería económicamente posible si la
roca contiene capas delgadas ::;30 cm.
Reposición de componentes de la máquina a corto
plazo (vibraciones).

IMala
Puede ser necesario ayudar con explosivos.
Roturas de metal duro deben esperarse.
La regular sustitución de las picas de rotura prematu-
ra disminuirá el consumo de energía y reducirá el
desgaste.

I Mala-Moderada
Las picas deben revisarse frecuentemente, especial-
mente cuando la roca es abrasiva.

I Moderada-buena
Bajo desgaste de los componentes.
Las picas deben revisarse regularmente, especial-
mente en rocas abrasivas.

I Buena-Muy buena
Pueden esperarse buenos avances.

32

25

Solamente pueden rozarse bandas delgadas de estas
rocas con un alto desgaste.
A corto plazo debe esperarse avería de la máquina.

I Mala
Rendimiento malo en rocas masivas.
Desgaste de picas crítico.
El rozado mejorará con una frecuente inspección de
útiles.
Las máquinas con modificaciones para rozar rocas
duras reducirán los riesgos de averías.
Necesario el empleo de picas especiales.

I Moderada-buena
En rocas abrasivas revisar y cambiar regularmente
las picas.

I Muy buena
Pueden esperarse buenos avances.
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Figura n. O A.3.4. Relación entre el consumo de energia especificay rendimiento de roza
do

pueden cortar rocas de hasta un coeficiente F = 2,7 Kp/cm y aún mayor dis
minuyendo la veloddad de corte.

El departamento de ingeniería minera de Newcastle Upon-Tyne ha des
arrollado unos test de laboratorio para medir la rozabilidad de una amplia
variedad de rocas sedimentarias.

Han adoptado como parámetro para estimar la rozabHidad de las rocas la
Energía especifica medida en laboratorio (EEs)L; obtenida en condiciones
unificadas suministra una medida fiable de la rozabilidad de las rocas. Se de
fine como el trabajo realizado por unidad de volumen de roca (MJ/m3

). Se
obtiene dividiendo la componente media de la fuerza de corte por la produc
dón de material rozado, expresado éste como el volumen de material por
unidad de distanda de corte.

Aunque la producción de material rozado está influenciada por diversos
factores operacionales como: profundidad y geometría de corte, espacia
miento lineal y grado de desgaste de los cortadores, el uso de un test unifica
do de rozado, asegura que la variación de la Energía específica puede atri
buirse directamente a las características de rozabilidad de las rocas ensaya
das.

En la tabla n.o A.3.2, confeccionada con datos obtenidos en múltiples ca
sos de rocas sedimentarias masivas, se define la rozabilidad de una roca en
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Figura n.o A.3.5. Relación entre el índice de desgaste y el consumo de picas

función de su nivel de energía específica medida en laboratorio para rozado~

ras de peso medio y pesadas. Vemos que para rozadoras medianas la rozabi~

Hdad comienza a ser aceptable a partir de 12 MJ/m3 de Energía específica,
mientras que para las rozadoras pesadas dicho nivel aumenta hasta 17 MJ/
m3

.

De los resulitados de las energías específicas obtenidas en el laboratorio y
los rendimientos de rozado se han establecido las correlladones de la figura
A.3.4, Yque nos permiten, a partir de la energía específica, hacer una predic~

ción sobre el rendimiento de rozado.

A.3.1.2.1. Desgastes

Se ha obtenido una correliadón entre el índice de desgaste del cortador
en prueba de laboratorio (Mg/m) y el consumo de picas en areniscas abrasi~

vas. El índice de desgaste es el peso de carburo de tungsteno perdido por el
cortador durante cuatro cortes experimentales y viene expresado como el
peso perdido por metro de roca cortada.

La relación matemática viene dada por la expresión C.P = 0,29 (D.C.)L

En la que C.P. consumo de picas (picas/m3 in situ)
(D.C)L desgaste de corte en laboratorio (mg/m).

La figura A.3.S expresa gráficamente dicha correlación. Cuando nos ve~

mos en la zona de mala rozabilidad, el consumo de útilles aumenta dramáti~

camente como consecuencia de la rotura por impacto del carburo de tungs~
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teno de las picas. Este tipo de desgaste depende mucho del método de opera~

ción y puede doblar e incluso cuadruplicar el consumo de útiles previsto.

A.3.1.2.2. Relación entre los indices de la rocay los parámetros de ésta obteni~

dos mediante test de laboratorio

A partir de los test «cone indenter test (eJ.)>> y el índice de plasticidad
(K), se ha establecido una correlación entre éstos y la energía específica
(EEs)L dada por la expresión

El «cone indenter test» reproduce de un modo similar, a escala de labora~

torio, la acción de corte producida por las picas durante el rozado y se repre~

senta el factor dominante.

En cuanto al índice de plasticidad (K), representa un importante aspecto
del mecanismo de rozado, y es que una porción de energía es siempre consu~

mida en deformaciones plásticas en rocas no frágiles.

Esto explica por qué se requiere un consumo elevado de energía para ro~

cas blandas plásticas como sales, anhidritas, etc.

En la tabla A.3.3 se indican los valores de la dureza de indentación, «in~
dentation hardness», para los tipos más comunes de rocas sedimentarias.

1lAJB\LA A,JoJ, VALOlRl.ES DEL ENSAYO CONE KNDEN1lElRl. PAlRl.A
ALGUNAS lRl.OCAS SEDKMEN1lAJRUAS (MCo lFlEAT-SMK1lH, RfJJ77)

lRl.OCAS

ARENOSAS ARCILLOSAS EVAPORATKVAS

TIPO DE ROCA CoI. TIPO DE ROCA CoI. TIPO DE ROCA CoI.

Arenisca no
cementada 0,6 Carbón 1,5

Arenisca KEUPER 1,3 Equistos Arcillosos 2,5

Arenisca BUNTER 2,3 Sal 3,6

Arenisca
silícea BUNTER 4,6 Anhidrita 4,1

Arenisca silícea 10 Yeso 4,5

Cuarcita 12 Caliza 7,5



266 EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

En la tabla A.3.4 se presenta la escala de dureza que se utiliza en el «NCB
cone indentef».

TABLA A.3.4. ESCALA DE DUREZA EN EL ENSAYO NCB CONE

INDEN1fER (MC. FEA1f-SMI1fH, 1971)

DUREZA PA1fRON

0- 1.00

1.01 - 1.80

1.81 - 2.50

2.51 - 4.00

4.01 - 6.00

6.00 +

DESCIUPCION

Baja

Moderadamente baja

Moderadamente dura

Dura

Muy dura

Extremadamente dura

El coeficiente de plasticidad (K) se define mediante la fórmula

K = M2 - MI X 100% expresado como porcentaje, en la que:
MI

M2 es la dureza final medida con el esderoscopio Shore después de 20 en
sayos y MI es el valor medio del rebote.

En la figura n.o A.3.6 se representa la variación de la dureza al rebote de
una lodolita con el número de ensayos.

40

30

1oda1ita
20

1( = 39 - 22. 100 0/0

39

Figura A.3.6. Variación de la dureza

al rebote con el número de ensayos

10 = 44 0/0

10 20 30
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En la tabla n.o A.3.S se indica el coeficiente de plasticidad medido con el
esderoscopio Shore de algunas rocas típicas.

TABLA N.O A.JeS. EL COEFllCIENTE DE PLASTICIDAD K DE

ALGUNAS ROCAS (MC. FEAT-SMITH. 1971)

ROCAS

ARENOSAS ARCILLOSAS EVAPORATIVAS

TIPO DE ROCA K% TIPO DE ROCA K% TIPO DE ROCA K%

Cuarcita O Carbón 2 Caliza excelente 22

Arenisca no
cementada 2 18 Anhidrita 31

Arenisca silícea 8 23 Yeso 37

Arenisca silícea
BUNTER 24 28 Sal 46

Arenisca BUNTER 33-39 43 52

Arenisca KEUPER 53 50 62

A.3.1.2.3. Relación entre el desgaste medido en laboratorio y los ensayos
sobre las muestras de roca representativas

Por otra parte, se ha establecido una correlación matemática entre los si
guientes parámetros:

(OqL desgaste de corte medido en laboratorio
SH dureza Shore
C.C. coeficiente de cementación
Q.e. contenido de cuarzo

Resultando la siguiente fórmula:

(OqL = 0.55 + 4.25 (SH)3 X 10-5 -1.88 (SH)2 X 10-3+ 1.98 (Cq3 X 10-3+
1.2 (CQ)3 X 10-6 +- 0.3 mg/m

Pasemos a analizar cada uno de estos parámetros.

A.3.1.2.4. Dureza Shore (SH)

Se determina con el escleroscopio Shore mediante un ensayo de dureza
al rebote en el laboratorio y representa el valor medio de ésta en relación con
el contenido de minerales duros y con el material de unión.
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El valor del rebote guarda una relación con la composición mineralógica
de la roca y puede utilizarse para obtener una rápida medida del porcentaje
de minerales duros para rocas con un tamaño de grano mayor que 0,2 m/m.

El valor medio de la dureza al rebote Shore da una medida de la dureza
de la roca en función de la mineralogía, elasticidad y cementación de la roca.

Para hacer los ensayos deben talIarse probetas y efectuar series de medi~

das para establecer valores medios de dureza al rebote.

Otro tipo de instrumento es el martillo Schmidt, que se utiliza in sHu para
determinar la dureza de rebote de bloques intactos.

Los valores de rebote con esc!erómetro o escleroscopio presentan una
correlación con la resistencia a compresión de las rocas y por consiguiente de
los módulos de elasticidad. El U.S. Bureau ofMines admite que la resisten~

cia a la compresión es proporcional al valor rebote.

En las figuras 7 y 8 se indican estas correlaciones.

A.3.1.2.5. Coeficiente de cementación (CC)

El grado de cementación, así como la naturaleza del cemento que contie~

nen las rocas, influye de un modo muy directo en el desgaste de útiles de cor~

te; esto explica el diferente desgaste de diferentes areniscas de similar conte~
nido de cuarzo.

Para cuantificar el grado y el tipo de cementación se hizo un estudio de
láminas delgadas al micriocopio con fotomicrografías de las superficies de
rotura soibre una amplia gama de rocas; se obtuvieron las siguientes condu~
siones:

1) El tipo de cementación vendrá en función de la dureza del material de
que se compone el cemento.

2) El tamaño de grano de los componentes de cuarzo de las arenas, limos
y arcH1as afectan a la resistencia de la unión y vendría representada por este
orden.

3) El grado de cementación es significativo en casos extremos y las
mayores variaciones en la porosidad de una roca proporciona una buena me~
dida de éste.

En la tabla A,3.6 presenta unos valores del coeficiente de cementación
obtenidos.



Figura n. o A.3. 7. Relación entre la dureza Shore y la resistencia a compresión de una
roca (L. Adder, G. V. Krishnan, 1983).

TABLA A,:Ui, COElFICIENTE DE CEMENTACION DE ALGUNAS
ROCAS (Me IFEAT-SMnH9 1977)

ce DESCRIPCnON

1 Rocas no cementadas o con más de 20% de huecos

2 Cemento ferruginoso

3 Cemento ferruginoso - arcilloso

4 Cemento arcilloso

5 Cemento arcilloso - calcítico

6 Cemento caldtico (o halítico)

7 Limo, arcilla o calcita con cuarzo

8 Limo con cuarzo

9 Cemento de cuarzo

10 Cemento de cuarzo con menos de 2% de huecos
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Figura n.o A.3.8. Relación entre la dureza Schmidt, la resistencia a la compresión y el
módulo de deformación de una roca (L. Adder, G. IV. Krishnan, 1983).
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TABLAS DE USO FRECUENTE (ROCAS)

1.1. Clasificl!I!cüón de BARTON

El índice de calidad de la roca es:

Q= RQD
Jn

Jr
Ja

Iw
SRF

donde:

RQD es el índice RQD (Rock Quality Designation)

Jn es el índice de juntas.

Jr es el índice de rugosidad.

la es el índice de alteración.

lw es el factor de reducción por presencia de agua en las juntas.

SRF es el factor de reducción por estado tensiona1.

RQD - Rock Quality Designation

RQD = Suma de long. de testigos de long. mayor de 100 mm. X 100
Longitud total de la perforación

Debe tenerse en cuenta la orientación de los sondeos. Sondeos orienta
dos paralelamente a los planos de estratificación, pueden dar valores eleva
dos del RQD, mientras que sondeos perpendiculares a estos planos pueden
dar valores menores del RQD. El RQD puede estimarse mediante la inspec
ción de las superficies expuestas de roca determinando el número de planos
de juntas por m3 de roca.

Esto puede hacerse contando el número de juntas (excluyendo las fractu
ras por voladuras) que interceptan una cinta de 2-3 m., apoyada sobre la pared
excavada.

El número de juntas dividido por la longitud observada, da el número de
juntas por metro.

Este mismo proceso se repite en dos direcciones adicionales: la suma de
estos tres valores da Jv, número de juntas por m3

• y el valor del RQD se obtie
ne mediante la expresión:

RQD = 115 - 3,3 Jv.
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NOTAS:

EXCAVACION MECANICA DE TUNELES

- Para evaluar el índice Q se toma como menor valor del RQD el valor 10.

- Intervalo del RQD de cinco, 100, 95, 90..., 10, dan suficiente exactitud.

Jn. Indice de diaclasas.

El índice de juntas viene dado en la tabla

FAMiLIAS DE JUNTAS Jllll

Intacta sin o con alguna junta 0,5-1,0
Una familia 2
Una familia y juntas aleatorias 3
Dos familias 4
Dos familias y juntas aleatorias 6
Tres familias 9
Tres familias y juntas aleatorias 12
Cuatro o más familias 15
Roca triturada, tierra 20

NOTAS:
- En intersecciones usar in = 3 in
- En portales usar Jn = 2 Jn

J1" Indice de rugosidad

DESCllUPCHON DE LAS

RUGOSIlDiADES DE LAS DISCONTINUA ONDULADA PLANA

SUPERFICIES DE

JUNTA

RUGOSA 4,0 3,0 1,5
SUAVE 3,0 2,0 1,0
PULIDA 2,0 1,5 0,5

PLANOS CONTENIENTO
RELLENO GRUESO DE 1,5 1,0 1,0

ARCILLA

NOTA:
- Añadir 1,0 a Jr si el espaciamiento medio de la junta es mayor de 3 m.

Ja. Indice de alteración

El índice de alteración considera el grado de alteración de las superficies
de las diaclasas y el espesor y la naturaleza del material de relleno.
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lEste parámetro determinará la resistencia al corte de la masa rocosa, así
como su deformabHidad y su potencial de fluenda o de hinchamiento.

DEscmpCIlON DEL RELLENO

KNDHCE DE ALTERACnON

DE DKACLASAS (J¡¡¡) PARA

l!JNA SEPARACIlON ENTRE

Jl!JNTA (mm,),

>5~

1

Fuertemente soldado, duro: reHeno de
mineral de roca impermeable no reblan-
decible. 0,75

Diadasas de paredes inaliteradas: superfi
cie solamente coloreada.

Ligeramente aHerado, reHeno de mineral
de roca no reblandedble no cohesivo o de
roca triturada.

ReHeno no reb1andecible, ligeramente
ardUoso no cohesivo.

ReHeno de minerales arciHosos no re
blandedbles y fuertemente preconsoHda
do, con o sin roca triturada.

Recubrimientos de minerales arcillosos
reblandecibles o de baja fricción y peque
ñas cantidades de arcillas expansivas.

ReHeno de minerales ardUosos reblande
cibles moderadamente preconsoHdados,
con o sin roca triturada.

Relleno de ardUa fraturado o micro-frac
turado (expansiva) con o sin roca tritura
da.

2

3

3*

4*

4*

5*

4

8*

8(4)

6

10*

10

13*

13

18

Datos añadidos al original para completar la secuenda.
NOTAS:
(1) Paredes de diaclasas en contacto efectivo.

(2) Paredes que se ponen en contacto antes de un desplazamiento tangencial de 100 mm.

(3) Paredes que no se ponen en contacto, aunque haya desplazamiento tangencial.

(4) También se aplica en presencia de roca triturada dentro de un relleno de arcilla y no
hay contacto entre las paredes de roca.
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Jw. Factor de reducción del agua en las diaclasas

Este factm tiene en cuenta la presión de agua sobre las paredes de las dia
dasas, así como el potencial de lavado y reblandecimiento del relleno de la
diadasa.

AJLTUllUlI
CONJDHCRON DEJL AGUA §UlBlTJERRANEA DE AGUA JJ'W

(lllI1lo)

Excavación seca o entrada de agua localmente <
de 5 l/m. < 10 1,0

Entrada de agua moderada, ocasional lavado del
relleno de diadasas/fismas. 10-25 0,66

Entradas fuertes de agua en terrenos competen-
tes con diadasas/fismas no rellenas. 25-100 0,5

Entradas fuertes de agua con considerable lava-
do del relleno de diadasas/fismas. 25-100 0,33

Excepcionalmente altas entradas de agua decre-
ciendo con el tiempo. > 100 0,2-0,1

Excepcionalmente altas entradas de agua conti-
nuando sin aparente disminución. > 100 01-0,05

NOTAS:
- Las últimas tres categorías se han estimado groseramente. Aumentar jfw si se adoptan

medidas de drenaje.

No se consideran los problemas especiales causados por la formación de hielo.

SRF. Factor de reducción de tensiones

(a) Zonas blandas que interceptan la excavación que pueden causar un
aflojamiento de la masa de roca cuando se ha excavado el túnel.
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DESCIlUPCKON SRF

Múltiples zonas blandas que contienen arcilla o roca química-
mente desintegrada, roca circundante muy aflojada. 10

Zonas blandas aisladas que contienen arcilla o roca química-
mente desintegrada (profundidad de excavación < 50 m.). 5

Zonas blandas aisladas que contienen arcilla o roca química-
mente desintegrada (profundidad de la excavación >50 m.). 2,5

Múltiples zonas de cizaUamiento en roca competente (arcilla
libre) aflojamiento de la roca circundante (a cualquier profun-
didad). 7,5

Zonas aisladas de cizallamiento en roca competente (arcilla li-
bre) (profundidad de la excavación < 50 m.). 5,0

Zonas aisladas de cizaHamiento en roca competente (arcilla li-
bre) (profundidad de excavación> 50 m.). 2,5

Diac1asas abiertas, fracturación intensa o «cubo de azúcar» (a
cualquier profundidad). 5,0

NOTAS:
- Reducir estos valores del SRF un 25-30 % si las zonas de cizallamiento no interceptan la

excavación.

(b) Roca competente, rocas con problemas de tensiones.

D]ESClRI.liPCITON oJo¡ o,/o¡ SRF

Tensiones ibajas, cerca de la superficie. ;;:::200 ;;:::13 2,5

Tensiones medias. 200-10

Tensiones elevadas, estructura muy rígida
(generalmente favorable a la estabilidad,
puede: ser desfavorable para la estabilidad
de las paredes). 10-5 0,66-0,33 0,5-2

Moderada explosión de roca (roca masiva) 5-2,5 0,33-0,16 5-10

Fuerte explosión de roca (roca masiva). :::;;2,5 :;;0,16 10-20

Cálculo de Q.
Todos los valores seleccionados para los seis parámetros, basados en ob

servaciones o estimados se sustituyen en la expresión:

Q
_ RQD ~ Jw
- Jn x Ja x SRF

Obteniéndose el valor del índice de calidad de la roca Q.
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UPO DE ROCA
PERJODO DE

ES1fAlBllIUDAD

A- Roca dura (compacta, roca ignea con sedimentos
masivos potentes, gneis masivo). 20 años

B- Roca fracturada (roca ignea fracturada, sedimen-
tos delgados, rocas metamórficas con marcada
foliación). 6 meses

c- Roca densamente fracturada (rocas igneas densa-
mente fracturadas, esquistos, pizarras y rocas
metamórficas más blandas). 1 semana

D- Roca desmoronable (rocas blandas, pizarras arci-
llosas, rocas duras dislocadas y parcialmente alte-
radas). 5 horas

E- Roca muy desmoronable roca dislocada, rocas
blandas, rocas duras más dislocadas y alteradas. 20 minutos

F~ Roca que ejerce presión (pizarras arcillosas alte-
radas y dislocadas, suelos cohesivos con consis-
tencia de sólida a dura, arena y grava con alto
contenido de humedad). 2 minutos

G- Roca que ejerce fuerte presión (suelos cohesivos
con consistencia blanda a firme, arenas saturadas
y gravas, rellenos, suelos orgánicos). 10 segundos

2, Cll:El8dfnll:::Elll::ll@Im ¡¡jj¡e !I'@Il:::El§ teIm [rrnImd®Im ¡¡jj¡e §rrn llte§R§tteImIl::R:El :El ll:El Il::@JJIffiJlil!I'te§Ei1'íJlTIl

§RJJIffipR¡e

0,5,0,7,,1 ~ 1 ~ ~~;~,110 ?? 3,o'fl~0! ;q1,?0 2qo3<?O?I ??o

Jennings
1973

Broeh y Fronklin
1972

Muy blondo

Muy poco resis'len'le

Bieniowski

:====:;=====:::=~==:==~==~1973
ISRM

r o,n,!nl~1==;:=;~~;::;::;:::;:;::==;:~~~:;:::;::~==:::;=:;:=;:::::;::~ 1979i i i i i i i II i i ¡ i i I i II i i i i 1I
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1.1. .Rehad@n entre el nlÚlmell'({]I de ll'ellPote Schmidt y 12 ll'e§isftenci2 1.!\ 12
c@mp!f(e5llÓI!ll de Ha mca (.RedU':!llwn-Mme¡r)

DISPERSION MEDIA DE LA RESISTENCIA PARA
LI.IMAVORIA DE LAS ROCASlMPah31

3S0 ~~
030 00 28 PESO ESPECIFICO
~ 2S0 ES STENC.MUY ALT ~l DE LA ROCA

~20 00 25

~ 15~1~01!!1111~~~~j ~~
gjl0 20 35 ~o KN/m.

Vi 7'0HrT"-"i'=T"""r
ll! 6O'HI-t-+--+-+-
~u
:1
<1:
<1:
Üz
\!!
~ 15
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~

NUMERO DE REBOTE SCHMIDT(L-HAMMER)
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2.2. CR:!ll5fi!lnC1.llcll@1J!l tdle Rillt§ If@C1l1§ §iB~UÍlIJ!l §1!ll lfe§ll§telJ!ld2.~(ll)re§JlIll!llé§ Q}lre ll)eelfre
y MllRHrelf9 li~(ójiID)

CLASE

A
lB
e
D
lE

Resistencia muy aUa
Resistencia aUa
Resistencia media
Residencia baja
Resistencia muy baja

~ESllS1fENCRA A LA

COMPUSRON

UNll.AXllAJL

(MPa)
~200

100-200
50-100
25-50

::;25

2.3. CR2§fi!lnc1l1cll@1J!l <dile R1ll U'@tí:1ll lllJ!lft1lltí:t1ll9 !hJ:r<l§illttdlillt elJ!l eR m@d1!llR®
tí:®cllelJ!ltiB.~(j[))e§J11!1!llé§ tdle ll)eelfre y MnnRelf9 li96iID)

CJLASE

H
M
L

Módulo alto
Módulo moderado
Módulo bajo

MOlDlUJLO COCllEN1fE

~500

200-500

::;200

NOTA: El módulo cociente se define como la relación entre el módulo tangente al 50 % de la
resistencia final del material y la resistencia a compresión uniaxial de la roca.
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RQD% CA.LmAD m: ROCA.

0-25 Muy mala
25-50 Mala
50-75 Media
75-90 Buena

90-100 Excelente

Clase mca Mó«lulo «le V!llo~es de
Resistencia «Iefom¡ación, Eo In05 lP'al lP'~otod-

(105 lP'al y móduio «le pois§olll ysl!wnow
Dellllsldad «le jUlIIltas

(Nota) lP'equelÍiÍa, me«li!l gr!lnde fll' <jllll

IlmCAS DU!RAS

I a) Sanas ígneas y
metamórficas. ~600 ~ 20.000 5.000 20 90

a a a a
50.000 50.000 20.000 10 82

b) Sanas sedimentarias y
de potente estratificación. v = 0,10

2 a) Igneas y metamórficas
parcialmente alteradas. 5.000 1.000 8 80

~ a a a a
b) Sedimentarias y de ~150 20.000 20.000 5.000 6 75
estratos potentes
parcialmente alteradas. v = 0,15
e) Sedimentaria sana.

3 a) Igneas y metamórficas ~IOO 5
alteradas
b) Sedimentarias alteradas
y de estratos potentes. ~ 1.000 500 a 70

a a
5.000 5.000 1.000 4

e) Sedimentarias
parcialmente alteradas. v = 0,20
d) Sedimentaria sana,
estratos delgados.

4 a) Sedimentarias alteradas.
b) Parcialmente alteradas. ~ 500 300

a a
100 1.000 500 2 65

v = 0,25

ROCAS IBlJLANDAS

5 Sana-consolidada. 20 a 100 500 a 1.000 3 60
v = 0,25

6 Parcialmente alterada;
medianamente
consolidada. 10 a 20 300 a 500 a a

V = 0,30

7 Alterada; poco
consolidada. 3 a 10 200 a 300 2 55

v = 0,35

NOTA: La resistencia a compresión se mide en probeta cúbica de 5 cm saturada de agua.
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'll'IlP'O DJEROCA

Granito
Diorita
Dolerita
Gabro
Basalto
Arenisca
Esquisto
Caliza
Carbón
Cuarcita
Gneis
Mármol
Pizarra

0,

(lIg/cm')

70·250
150 - 300
150 - 350
150 - 300
100 - 300
40 - 250
20 - 100
50 - 250
20 - 50

100 - 300
50 - 200
70·200
70 - 200
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50 Clltan'liifnclllcllilÍinn seglÚlH1I e¡ Q21mllllÍÍJl[JI iiJle 1lJ¡nl[JllQlllJle.-(lS.JPtM. n975)

ClLASliJFnCACRON JJ1IJN'JI'A§/m3

Masiva
Bloques grandes
Bloques de tamaño medio
Bloques pequeños
Bloques muy pequeños

<1
1 a 3
3 a 10

10 a 30

>30

NOTA: J.Y. ¿6ü representa rocas trituradas, típicas de zonas trituradas con arcilla libre.

@o Cllm§llfntl:lIltl:lll6Jllll @fe ll1ll ll1lil1ll§:íi\ ]f@tl:@§1ll 'SI §llll§ jp)lfIID]1iJll(\')@1ll@(\')§ ll1lil(\')<cállllll~§o-(D(\')§lJDllllé§

@(\') ][ll!\DIDlllllrrlJ7¿lltl:
9

OlDlllltl:
9

lRl.1ll@(IJ)§:[l'Y!ij(\')wlltl:9 li§l)'1(1J))

PlRl.OiPITlEDAD CLASITlFITCACITOiN9 CATJEGOilRl.ITA

IT ITIT ITITIT ITV V VIT

1 Módulo de deformación
Ea kg/cm2 X 103 4 4-8 8-12 12-20 20-30 30

2 Módulo de elasticidad
Ee kg/cm2 X 103 10 10-20 20-30 30-45 45-75 75

3 Velocidad de banda
sísmica Km/s. 3,2 3,2-3,5 3,5-3,8 3,8-4,1 4,1-4-5 4,5

4 Cohesión en juntas,
c kg/cm2 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2,5-3 3,5-5 5

5 Angula de fricción
de pico en junta <25° 25°-30° 30°-40° 40°-50° 50°-60° 60°

6 Angulo de fricción
residual en junta <25° 25°.30° 30° 35° 35°-40° 40°.45°
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CATEGORIA L- Tectónicamente altamente fracturado con bandas de arcilla y
esquistos alterados con juntas rellenas de arcilla.

CATEGORIA H.- Gneis fuertemente laminado, principalmente biotita con inter
calaciones de esquistos alterados y blandos con arcilla.

CATEGORIA IH.- Biotita tectónicamente fracturada, gneis laminado con interca
laciones de anfibolita, granito y esquisto clorítico.

CATEGORIA IV.- Principalmente gneis con biotita con intercalaciones de gneis
cuarcítico con biotita con pequeña cantidad de gneiss clorítico.

CATEGORIA V.- Principalmente gneiss con biotita con ligeros daños tectónicos.

CATEGORIA VL- Principalmente gneiss cuarcítico con biotita con mínimo daño
tectónico.

70 Cll:m~dfF.¡¡::mdól!1l ille ll:m§ !i@C:ll!.§ §eillilllllllel!1l\t:ll!.Jri\¡I.Uílo-(De§]p)IDlé§ l!Ie Gmully, W:lllfte!i§,
W@@¡¡jjjflQ)!!'qj), Ji959)

ROCAS CILASnCAS SlEDIMJENTAllUAS

IDJOCA
CON§O!LIJDlJillA

Conglomerados

MINlEJíUI.!L IP'JRUINClIP'A!L
O COMIP'ONENTE§

Cuarzo y fragmentos de
roca

Gravas

JDlIAMETllW§
JDlE !LO§

IFJíUl.GMENTO§

¿2mm.

Brechas Fragmentos de roca RabIe (frag-
mentos angu-
lares)
Arena 2-1/16 mm.

Areniscas
cuarcíticas Cuarzo Arena rica en

cuarzo.

Arcosas Cuarzo y feldespatos. Arena rica en
feldespatos.

Grauvaca Cuarzo, feldespatos, arci- Arena sucia
Ha, fragmentos de roca, con arcillas y
restos volcánicos. fragmentos

de roca.

Pizarra-esquisto.

Caliza c1ástica

Minerales arcillosos,
cuarzo.

Calcita

Lodo, arcilla
y limo.

Fragmentos
de conchas y
granos de cal
cita.

:s; 1116 mm.

Variable
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MINERALES NATURALEZA COMIP'OSo

ROCA IP'RKNClllP'ALES O OllUmNAL
QUllMKCA

CONSOUDADA COMIP'ONENTES DE DEL
DEL

ROCA MATERllAL
MATERllAL

DOMllNANTE

Caliza Calcita Conchas,
precipitados
químicos y
orgánicos. CaC03

Dolomia Dolomita Caliza o li~

mos calcá~

reos no con~

solidados. CaMg (C03)2

Turba y carbón Materiales orgánicos Fragmentos
de plantas C+compues~

tos die c.ao.

JP'edernal~Silex Opalo, calcedodlonia Conchas silí~

ceas y preci~

pitados quí-
micos. Si O2 n H20

Evaporitas~Sal Halita, yeso, anhidrita. Residuos de
la evapota-
ción de los
océanos o la-
gos salinos. Variada- Na Cl

y Ca S04 H20
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~o CllSl:ii\1filIn~~fiiID!i11 tdl~ ll~i\) Il'@~®i\) JJ!fil~tr®Ii1l1liIDm~íID§o-(JD)I.e§!Pll!1lé§irll® Gfilllll!1lllY9 'W®treIl'i\) y
W@({))dfilJ)!ftdl9 :ll9>79')

NOMBRJE 1I'JEX'JI'lUllU COMlUNMJEN'JI'IE MlINIEIlUJLIE§
DIERlIVADA DIE lll'RlINClIlP'AJLIE§

NO lFOJLKADA O lLlIGJEIlUMJEN1I'IE lFOUWA

Roca corneana Hornofélsica Cualquier roca de Muy variados
grano fino

Cuarcita Granoblásti- Arenisca Cuarzo
ca de grano
fino.

Mármol Granoblás- Caliza, dolomia. Calcita, magnesio y
tica. silicatos cálcicos.

Tactita Granoblás- Caliza o dolomia Varios
tica de grano más emanaciones Silicatos de hierro,
grueso. magnáticas. calcio y magnemo,

así como nmete, epi-
doto, piroxenos an-
fiboles.

Anfibolita Granoblásti- Basalto, gabro, tova. Homblenda, plagio-
ca dasa en menor gra-

do granate y cuarzo.

Gramlllita Granoblásti- Pizarra grauvaca o feldespato, piroxe-
ca rocas igneas. nos, granate y otros

silicatos.

]FOJLllAllM

Pizarra esquisto
mita

Esquisto ciorítico

Mica-Esquisto

Esquisto anfibóli
co

Gneis

Migmatita

Pizarrosa

Esquistosa o
pizarrosa.

Esquistosa.

Esquistosa.

Gneisica

Burdamente
en bandas,
muy varia
bles.

Cualquier roca de
grano fino.

Basalto, Andesita,
Toba.

Pizarra, Toba, rioU
tao

Basalto, andesita,
gabro, toba.

Granito, pizarra,
diorita, mica-esquis
to, riolita, etc.

Mezclas de rocas ig
neas y metamórfi
cas.

Muy variable.

Clorita, Plagioclasa,
epiloto.

Muscovita, cuarzo,
biotita.

Anfibolita, plagio
dasa.

feldespato, cuarzo,
mica, anfiboles, gra
nate, etc.

feldespatos, anfibo
litas, cuarzo, biotita.
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~, CH~§mcadiólTI\ rdlre ll~§ Jr(Q)C:R!§ iglTI\e~§,~([j)re§llllllé§ rdle GmuJlllY9 W1<llaerr§ y
W())llJ)iilllfilJ)rrd. Jl954)

TEX1l'1U1lU WHNEIlUILJE§ lP'lRlE[))(OMllNAN1!'JE§

FELDESPATO y PREDOMI- MINERALES FE- MINERALES
CUARZO NIO DE FEL- RROMAGNESIA- FERROMAG-

DESPATOS NOS y PELDES- NESIANOS (sin
(sin cuarzo) PATOS (sin cuar- cuarzo ni feldes-

zo) patos)
.__..-"

Piroclástica Toba volcánica (fragmentos :0;;4 mm.)
Brecha volcánica (fragmentos ~4 mm.)

Vitrea Obsidiana (vidrio masivo)
Piedra pómez (vidrio espumoso) Vidrio basáltico

Afanítica Riolita y dacita Andesita Basalto

Granular Granito Diorita Gabro Peridotita olivi-
Feldespato potási- no y piroxena
ca predominante-
mente

Granodiorita pla- Dolerita o diabasa Piroxenita piro-
gioclasa y feldes- (grano fino) xeno sólo. Ser-
pato predominan- pentina olivino
temente alterado y piro-

xena

Aumento del ta- Contenido de-
maño de grano creciente en síli-

ce

CONTENIDO DECRECIENTE EN SIlUCE

li(!]), 'V¡ell([])cfi«ll:Rl<dleií1 «Ile fi:m «DlTI\i!ll:m §1Íií1lITf1lllC:Rl

o
MATERIAL VELOCIDAD DE ONDA SISMICA

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 700
SUELOS
Sobre el nivel freóÚco.

sediml!Zntos· "=:morrenas· =o

Bajo el nivel fr~tico ,
==af(~na gruesa.

ar ciUo. CZJ

grava. c::::::::3

morrena. C:~

ROCAS
=z=pizarras.

marga -cr«ta-greda.
co{{za yarenisca.
cuarc"rta. ~ !:B
gneis
rocas IgnlZos

V HOCIDA DES MEO lAS DE PROPAGACION DE ONDAS LONGITUDINALES
PARA ALGUNAS ROCAS TIPICAS

(Despúesde Rinehart Fortín y Burgin 1961)

ROCAS COMPACTAS ROCAS MENOS COMPACTAS ROCAS NO CONSOLIDADAS

Dunita 7 Km/s Caliza 4 Km/s Aluviones 1 Km/s

Oiabasel 69 Km/s Pizarra y lulila 4 Km/s Arcilta plástica 1 Km/s

Gabro 6,5 Km/s Arenisca 3 Km/s Arena 1 Km/s

Dolom"ta 5,5 Km/s Lo<zs O,SKm/s

Granito 5 Km/s
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n, Densidades «!le Ras focas y mRJJllefaR<e§9 kg/mJ,-(Jl)esjllillés ¡¡jj('i'J CRarlk9 11'9l6\1ii;
DaRY9 Manger y CRark9 11966),

vARIACION DE DENSIDAD
LA DENSIDAD MEmA

ROCAS IGNEAS HOLOCRISTALINAS

Granito 2.516-2.809 2.667
Granodiorita 2.668-2.785 2.716
Sienita 2.630-2.899 2.757
Cuarzo diorita 2.680-2.960 2.806
Diorita 2.721-2.960 2.839
Norita 2.720-3.020 2.984
Gabro 2.850-3.120 2.976
Diabasa 2.804-3.110 2.965
Perioditita 3.152-3.276 3.234
Dunita 3.204-3.314 3.277
Piroxenita 3.100-3.318 3.231
Anortosita 2.640-2.920 2.734

VIDRIOS NATURALES

Riolita obsidiana 2.330-2.413 2.370
Traquita obsidiana 2.435-2.467 2.450
Resinita 2.321-2.370 2.338
Vidrio andesíHco 2.400-2.573 2.474
Vidrio leucítico 2.520-2.580 2.550
Vidrio basáltico 2.704-2.851 2.772

ROCAS CRISTALINAS

Tonalita 2.765
Olivino dolerita 2.800-2.925 2.889
Dolerita 2.863
Eclogita 3.415

ROCAS SEDIMENTARIAS

Arenisca 2.170-2.700
Caliza 2.370-2.750
Dolomia 2.750-2.800
Creta 2.230
Mármol 2.750
Pizarra (shale) 2.060-2.660
Arena 1.920-1.930

ROCAS METAMORFICAS

Gneis 2.590-3.060 2.703
Esquisto 2.700-3.030 2.790
Pizarra (siate) 2.720-2.840 2.810
Anfibolita 2.790-3.140 3.990
Granulita 2.630-3.100 2.830
Edogita 3.338-3.452 2.392
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•
VlELOCmAD llMPlEDANCIA
DE PROPAG. lE§PlElClnCA

GRAVEDAD DIE LA ONDA DE LA ONDA
E§PEClInCA LONGITUDINAL Z X 10-5

ROCA O MINERAL APARENTE Vj]J) mIs. ()[g!s m2
)

Limolita 2.600 1.610 42,0
Basalto 2.860 5.400 154,0
Arcila 1.500-2.200 1.800-2.400 27,0-52,7
Gabro 2.900 6.250 (3.380) 181,0
Granito de grano medio 2.780 4.350 (2.260) 126,0
Yeso 2.200 1.500 33,0
Halita 2.000-2.200 4.500-5.500 90,0-128,0
Diorita 2.800 4.580 128,0
Caliza 2.300-3.000 3.200-5.500 73,0-165,0
Cuarcita ferruginosa 3.000 5.600 168,0
Cuarzo 2.650 5.225 (3.200) 138,0
Cuarzo (fused) 2.650 5.570 (3.315) 145,0
Mármol 2.880 4.950 142,5
Arena 1.400-2.000 300-1.300 4,2-260
Arenisca 2.100-2.900 2.000-3.600 42,0-100,8

(2.100)
Peridotita 2.800 7.000 196,0
Homfeles 2.800 3.640 102,0
Sienita 2.710 4.950 134,0
Skarn 2.800-3.200 6.100 171,0-1.950
Pizarra 2.510·2.no 2.250 56,5-61,5
Carbón 1.200·1.500 1.100-2.800 13,0-36,0

1l2. pli@pierdl~de§ dimÍJmnclIls de aBg1l!llJllllls Il@ClIl§ y mnlJllelíales (DeS]!!HIlHés de
Rzhevsky ~m.d Novik 1971)

NOTA:
(1) La impedancia específica de onda es el producto de la densidad de la roca por su veloci

dad sónica.
13. CBlIlsiJliCllld@iJIl de ~1JDert1ll11f$),§.-(De§]!!l1l!lé§ de RJElN.R.M. 1'9l7§)

ANCHURA DE LA
AlElERUURA DESCRRPCRON OlBlSERVACITONES

:::;;0,1 mm. Muy estrecha

0,1 a 0,5 mm. Estrecha Juntas

0,5 a 2,5 mm. Moderadamente
ancha

2,5 a 10 mm. Ancha

~1O mm. Muy ancha
1 a 10 cm. Grande
1031 100 cm. Muy grande

~1 m. Cavernosa
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CJLASHlFHCACHON

InaUemda

Roca Hgemmente
aUemda

Roca modemda
mente altemda

DlESCJRHPCHON

Sin signos visibles de alteración. Roca fresca, crista
les briHantes, algunas discontinuidades pueden
mostmr Hgem coloración.

Desarrollo penetrante de la aUemción sobre la su
perficies de discontinuidades abiertas, pero sólo al
temdón Hgem del material rocoso. Las discontinui
dades están descoloridas y el descolorido puede ex
tenderse dentro de la roca hasta unos pocos mm. de
la superficie de la discontinuidad.

Ligem decoloración se extiende a través de gmn par
te de la masa de roca. El material rocoso no es friable
(excepto en el caso de rocas sedimentarias pobre
mente cementadas. Las discontinuidades están
manchadas y/o contienen un relleno de materiales
alitemdos.

Roca muy alterada

Roca
mente
puesta

complieta
descom-

La altemdón se extiende a tmvés die la masa rocosa y
el material rocoso es parcialmente friable. La roca
no tiene brino. Todos los materiales, a excepcion del
cuarzo, están descoloridos. La roca puede excavarse
con el martino de geólogo.

La roca está totalmente descolorida y descompuesta
dentro de una condición friable, conservando sola
mente la estructum en los fragmentos de roca.
El aspecto exterior es de un suelo.

Suelo residual con desintegmción completa de la
textura, estructum y mineralogía de la roca origina
ria.
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1~L2o lF!.ecrllllllcd@llll crlle ll:ll Jrte§ll§ttli'Jlllldi:ll crllli'J ll:ll§ fi®C:ll§ §li'JgllÍlIJll §lIll gJr:llIl!® crllli'J

mettli'JilJln7l3ld@1J1I (To R Sttw.cey/C, IH!' lP'w.gte. 11\!l86)
DESCRIPCION DE LA METEORIZACION

LIGERAMENTE METEORIZADA, MET EORIZACION

II 6~NL::t~~ST¿O~~~~TD~~~iU:lRR~~6ig~I~I~~~AS
METEORIZACION DEL MATERIAL ROCOSO

FRESCA, SIN VISIBLES SIGNOS DE METEORIZACION
O DEBILMENTE METEORIZADA CON LA
METEORIZACION LIMITADA A LAS
DISCONTINUIDADES MAYORES

287

0.001 O.OO¿ 0.01 o,.o¿ 0.1 O.¿
FACTOR DE REDUCCION DE RESISTENCIA

1.0

lVIl(jJ) lDJ1UlLO ][n: COEIFllCliEN1flE
lVIlA1flElRillAlL lDJlE ]R\(jJ)CA ElLA§1fITClllDJAlDJ lDJE P((JJll§§(jJ)N

lE (GPlll) V

Andesita, Basalto 60 0,20
Diabasa, Dolerita, Gabro 90 0,20
Carbón 3 0,42
Arcilla de Londres 0,1 0,50
Diorita 80 0,26
Dolomita 70 0,15
Gneis 60 0,24
Granito 60 0,22
Caliza 70 0,30
Cuarcita, Arenisca cuarcítica 80 0,17
Arenisca 20 0,15
Pizarra 15 0,10
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DIESCJiUPCION

CB:asRlílc:acJiÓJIil deE e§pad:aJlJIilBteJIilttlll> «lIe B:m.§ jIDlIDltt:alSo-(De§]pJlIll®§ de Dtetelt'te, li19J6J)

IIESPACKAMKENTO DE JUNTAS

Muy cerrado .
Cerrado 00 .

Moderadamente cerrado ..
Ancho .
Muy ancho ..

::::;5 cm. ( 2 in)
5 a 30 cm. (2 a 12 in)
30 cm. a 1 m. (1 a 3 ft)
1 a 3 m. (3 a 10 ft)
;;::3 m. (;;::10 ft)

DESCllUPCIlON

Muy delgado ..
Delgado .
Medio ..
Grueso ..
Muy grueso ..

::::;5 cm. ( 2 in)
5 a 30 cm. (2 a 12 in)

30 cm. a 1 m. (l a 3 ft)
1 a 3 m. (3 a 10 ft)
;;::3 m. ( 10 ft)

CLASlllF'llCACnON

Cll1<ls§ffilIl:::aI!:ll@IDl <dhell tesJPl1<lcil1<lJlJIillh¡mttlll> «lite D:as jl!!llffi1l2l§o
(Dte§¡pJl!!Ié::; fdlte tSolPtMo, R~75)

IIESPACllAMllJEN1rO DE JJUN1rAS

Extremadamente cerrado .
Muy cerrado .
Cerrado ..
Medio .
Ancho .
Muy ancho .
Extremadamente ancho ..

::::;3 cm.
3 a 10 cm.
10 a 30 cm.
Oa 100 cm.
1 a 3 m.
3 a 10 m.
;;::10 m.
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MATEIUAJL ROCOSO

Arenisca (flysch cretácico) .
Limolita (flysch cretácico) .
Granito .
Pizarra .
Brecha ..
Calcita ..
Caliza .
Dolomia .
Arrenisca .
Lodolita dura .
Esquistos negros (fisurados) .
Areniscas de grano fino ..
Roca oolítica .
Arenisca Bradfort .
Arenisca Glenrose .
Granito alterado ..

MATERIAL ¡ROCOSO

Migmatitas .
Arteritas y pizarras c10ríticas .
Gneis .
Granito pegmatítico ..
Lignito - estrato ..
Arenisca ..
Lodolita .
Caliza del Ooceno ..

K(~m/§)

(lDheteli1lIDllumado eJlll Hab@llatmti.l1JI)

10-8 a 10-10
10-8 a 10-9

5 X 10-11 a 2 X 10-10
7 X 10-11 a 1,6 X 10-10

4,6 X 10-10
7 X 10-10 a 9,3 X 10-8

7 X 10-10 a 1,2 X 10-7

4,6 X 10-9 a 1,2 X 10-8

1,6 X 10-7 a 1,2 X 10-5

6 X 10-7 a 2 X 10-6

10-4 a 3 X 10-4

2 X 10-7

1,3 X 10-6

2,2 X 10-5 a 6 X 10-7

1,5 X 10-3 a 1,3 X 10-4

0,6 a 1,5 X 10-5

[))JE1rElRMKNACHONES IN SH1rU

3,3 X 10-3

0,7 X 10-2

1,2 X 10-3 a 1,9 X 10-3

0,6 X 10-3

1,7 X 10-2 a 23,9 X 10-2

10-2

10-4

10-2 a 10-4
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RESIlSTENCiA
RESISTENCIA DESCRIPUVA DE LA ROCA

MP$ P§i

Fácilmente moldeada con los dedos; muestra marcas
claras con el tacón. 0,05 5

Se moldea con los dedos con fuerte presión; leves
marcas con el tacón. 0,07 10

Muy difícil moldear con los dedos; se corta difícilmen-
te con la azada. 0,15 20

No se puede moldear con los dedos; no se puede cor-
tar con la azada y requiere el pico para excavarse. 0,5 70

Muy ardua y difícil en excavación con el pico; se nece-
sita pala neumática para ser excavado. 0,7 100

Se desmorona con folpes firmes con la punta del mar-
tillo de geólogo; puede desconcharse con un cuchiUo.
]Es también difícil obtener una muestra manualmente. 3 450

Se puede apenas rayar y desconchar con una navaja; se
observan indentaciones de hasta 3 mm. en la muestra
con golpes contundentes con el pico del martillo de
geólogo. 7 1.000

No se puede rayar ni desconchar con la navaja. Una
muestra puede romperse con un golpe firme del mar-
tillo del geólogo. 20 3.000

Se necesita más de un golpe para poder romper una
muestra sostenida en la mano. 70 10.000

Se necesitan muchos golpes para poder romper na
muestra. 200 30.000

R. D. LAMA, V. S. VUTUKURX: Handbook on mechankal properties of rocks;
Trans Tech lP'ublications 1978.

T. R. STACEV/ C. H.lP'AGE: lP'ractical Handlbook for Underground Rock Mecha
nics. Trans Tech lP'ublications 1986.



TABLAS DE
Apendice 5

FRECUENTE (TERRENOS-SUELOS)

A.5.R. PllI]j'lÍÍllffil<e~]j'I[i)§ ]j'<e§fi§~<el'lJl~<e§ 1Ul<e §tIJl<enl[i)§ (Hobst, J. Zajk, 1983)

A.S.LL Gravas

lP'es® MhiDidl1!llE® Arnig1!llE® effe~a¡¡v® bllfllliice V:lllBOlf «!lesll»ués
§1!llell®s C®lJn ¡gllIllV1JlS v®E1!lllIlIIléali'líc® idld®ll'TIlIIl1Jlcll®IDl idle ffli'lícd®1ill ulillftem:m «lle lP'IlDUSS@1ill «!leM.M.
Cll:mse idIe glf1lIV1J)S lI1l!l1lllft1Jlli'lí1lD (U))5 lP'!\l), lEo Y ~lIDllIlesll®1ill u Pfl'@ftodjalimlll.ov

1JKg/Ili1il3) q> e) c (1(j))5 P:lll) ffp IIlP (0)

Granos gruesos en
contacto mutuo, poros
reHenados con suelo.
Arenoso UlOO a 5.000 36 O 0,30

a
L300 45

a
Cohesivo 2.000 500 a LOOO 32 O 0,33

a
33

1,5 60
Granos gruesos no
en contacto. Matriz
reHena con suelo. 0,36
Arenoso L700 500 a 2.0()O

a 22 0,1
1.000 a a

32 0,2
Cohesivo L900 0,40

a
2.WO



!P'e§® AIIllIlUi@ Vllli@~e§

lI@llumédR'fi<l:® ef'edivll C@IlM~§ióllll de§l\IIlllé§
Cilll§e iille §WlellllJl WlllIlidlllR'fi1lJl MÓlllhlllllllll iille iillelfllJl~IM:ióllIl IEIIJI UI!IS lP'$l) iille f'R'ficdóllIl ef'ecdiv:IIl iilleM.M.

dil\llllJl :IIl~eillill§1IJI (K¡g/m3
) ITll\lII!!i<l:e iille lP'lIJIi§§iIlJl1lu illlldemlll \Vlol <l: Ul!Is lP!Il) lP~iIltilldjillllumillv

Meiillllill Muy <l:iIlmJllllllCdll
<l:IIJIIllIIJlll!l!d® CIIJIlllIIl\IIlIldq¡¡ :i\cemeJl1ld1ll1l!l1ll f'l\II \VJ!Il (0)

Arena de grano
300 a 600 600 a 1.000 >1.000 35 a 42 Ogrueso 1.700

Grano no uniforme 0,33 0,30 0,28

Grano uniforme 1.950 150 a 300 300 a 500 >500 32 a 37 O 0,8 40
0,31 0,28 0,27

Con más del 5%
de contenido de
sartículas de
,05 mm. o muy

saturado de
humedad 2.000 a 2.100 150 a 300 300 a 500 >500 31 a 36 0,1 a 0,2

0,35 0,32 0,30

Arena de grano
medio y fino con
un contenido
menor del 2% de
sartículas de

,05 mm.
>500 32 a 38 OSeco a húmedo 1.650 a 1.850 ISO a 300 300 a 500

0,33 0,30 0,28

Muy húmedo a
saturado con un
contenido mayor
del 2% de
sartículas de
,05 mm. 1.900 a 2.000 100 a 200 200 a 400 >400 31 a 36 O

0,33 0,30 0,28 0,5 30

Seco a húmedo 1.650 a 1.850 80 a 150 150 a 250 >250 27 a 32 0,1 a 0,2
Muy húmedo
a saturado 1.900 a 2.000 50 a 100 100 a 200 >200 25 a 30 O

0,39 0,36 0,33
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Con baja plasticidad 2.000 20 60 120 O 0,1
a a a a a a

2.100 60 120 200 30 0,4
0,46 0,45 0,35 a 0,43

Con media plasticidad 2.000 15 40 80 O 0,1
a a a a a a 1 45

2.150 40 80 150 25 0,5
0,46 0,45 0,35 a 0,43

Con alta plasticidad 2.000 10 30 60 O 0,2
a a a a a a

2.200 30 60 100 21 0,8
0,46 0,45 0,35 a 0,43



N.O de golpes/300 mm Densidad relativa

0-4 Muy suelto

4-10 Suelto

10-30 Medianamente denso

30-50 Denso

>50 Muy denso

Resistencia
1l'illlos de s"el@ 1I'émnin@ Yest de ca"'lIlo valor de la resistencia al corle

Guijarros: Suelto/Denso Mediante la inspección de huecos Variable
(Boulders, cobbles) y compacidad de partículas.

Endurecido Se rompe sólo con golpe de pico
puntiagudo incluso húmedo; deja
huella circular el martillo.

Fuertemente No puede desgastarse
cementado con el pulgar.

Arenas y gravas Ligeramente Se excava con el pico el suelo en Muy denso si N :2;50
(suelos de grano grueso) cementado. terrones y se desmenuza con las Denso si N = 30·50

Muy denso. manos
Denso.
Compacto Requiere el pico para la excavación; N - JO·30

difícilmente se introduce un
jalón más de 50-100 mm.

Suelto Puede excavarse con azada. Una N <JO (muy suelto si N <4)
estaca de madera se clava
fácilmente 50 mm.

LiQloS sueltos de grano fino Firme o denso Puede ser moldeado o roto por N >10
fuerte presión de los dedos.

Blando o suelto Fácilmente moldeable o roto con N <10
los dedos.

Arcillas Muy rígido o duro Puede indentarse con la uña. N>20
Arcillas limosas Brillante o muy tenaz. Resistencia a cortante>150 KN/m'
Arcillas arenosas Rígido No puede moldearse con los dedos N - JO-20
Suelos de grano fino pero puede indentarse con el pulgar Resistencia a cortante 75-150 KN/m

Firme Moldeable sólo con fuerte presión N 4·10
de los dedos. Resistencia a cortante 40-75 KN/m'

Blando Fácilmente moldeable con N -2-4
los dedos. Resistencia a cortante 20-40 KN/m'
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MATERIAL

Suelo superficial (seco arenoso)
Suelo superficial (húmedo)
Relleno seco
Relleno saturado
Arcilla arenosa seca
Arcilla arenosa saturada
Aluvión y arcilla
Arcilla saturada densamente fisurada
Agus (depende de la temperatura y el contenido
de sal) Agua de mar
Limos
Arena y grava (saturada)
Areniscas y pizarras
Greda
Greda dura - Grado XI

Grado V
Caliza y dolomia
Rocas igneas sanas y metamórficas
Sal y anhidrita

Vp mIs

200-300
300-600

1.000
1.200-1.800

400-600
1.300-2.400

500-1.500
1.000-2.500
1.430-1.680
1.460-1.530
1.500-1.600
1.600-1.800
1.000-3.500

500-3.500
2.300

700
4.000-6.000
4.800-7.000
4.800-7.000

CONSISTENCIA RESIlSYENCIlA AL COJRtTlE SnN DRENAJE

Ulffill«llíllldlr¡;;§ J!lJ.:s>.ll. J!lJ.:s>.ll. lt.:s>.ll'. lKNflITlll2

Muy blanda <2,5 <375 <0,20 <20
Blanda 2,5-5,0 375-750 0,20-0,40 20-40
Firme 5-10 750-1.500 0,40-0,75 40-75
Consistente 10-20 1.500-3.000 0,75-1,50 75-150
Muy consistente 20-40 3.000-6.000 1,50-3,00 150-300
Dura >40 >6.000 >300 >300
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Arenisca Jaunter Débilmente ce- O-50 Débilmente ce- SO-ISO Cementada; se Por encima
mentada y se mentada y se rompe con difi- de 150
rompe o desme- rompe entre los cultad; requiere
nuza fácilmente dedos y se desho- golpe de martillo
entre los dedos ja con una peque- para romperse

fía presión

Marga Keuper, forma- Apariencia piza- 0-100 Medianamente 100-250 Capas masivas Por encima
ciones carboníferas 10- rrosa muy fisura- masiva, fisura- con juntas bien de 250
dolita da, alguna colle- ción irregular, definidas, puede

sión pero puede puede marcarse rayarse con la
deformarse con profundamente navaja, pero sólo
fuerte presión de con un cuchillo y puede romperse
los dedos. Vir- romperse, pero con un martillo o
tualmente una no deformarse útil similar
arcilla consisten- con la mano
te o muy consis-
tente

Greda Trozos de greda 0-15 Similar a la greda 15-35 Se rompe con di- Por encima
dura de 25-50 blanda pero tro- ficultad entre los de 35
mm. de diáme- zos de greda dura dedos y necesita
tro dentro de de 150-300 mm. un golpe de mar-
una matriz de en matriz firme a tillo para romper
greda con una densa
consistencia de
arcilla blanda a
dura

Este cuadro debe tornarse a título indicativo.
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Muy blando Exuda entre los dedos cuando está fluido SPY valor de N o resistencia al corte

Friable No plástico, se desmorona entre los dedos N 2 - Resistencia al corte 20KN/m2

Turba Firme Fibras comprimidas una junto a otra Resistencia a cortante variable.

Esponjoso Estructura muy comprensible y abierta Resistencia a cortante variable, pero
generalmente muy baja

Plástico Puede moldarse con las manos y se pega
entre los dedos

(1) L. Hobst and J. Zajic: Ancharing in rack and saj{. lElsevier Scientific lP'ublishing Company 1983.
(2) e.R.l Claytoi1l, N.lE. Simons ami M.e. Matthews: Site investigation a handbaakfar engineers. Granada lP'ublishing 1982.
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Apéndice 6

Factores de conversión

CONVERTER MUJLTEPUCAR OBTENER
POR

A

abamperes
abcoulombs
abfarads
abfarads
abhenries
abhenries
abohms
abohms
abvolts
acres
acres
acres
acres

acres
acres
acres
acres
acre-feet
acre-feet
amperes/sq. cm.
amperes/sq. cm.
amperes/sq. in.
amperes/se¡. in.
amperes/sq. meter
amperes/sq. meter
ampere-hours
ampere-hours
ampere-tums
ampere-tums/cm.
ampere-tumslcm.
ampere-tums/in.
ampere-tumslin.
ampere-tums/in.
ampere-tums/meter
ampere-turns/meter
ampere-turns/meter
angstrom unit
angstrom unit
angstrom unit

1. X 101

2.998 x WO
1. X 109

1. X 1015

1. X 10-9

1. X 10-6

1. X 10-9

1. X 10-15

1. X 10-8

1. X 101

1.60 X 102

1. X 105

4.047 X 10-1

4.035 X 104

4.047 X 103

1.562 X 10-3

4.840 X 103

4.356 X 104

3.259 X 105

6.452
1. x 104

1.550 X 10-1

1.550 X 103

1.0 X 10-4

6.452 X 10-4

3.600 X 103

3.731 X 10-2

1.257
2.540
1. x 102

3.937 X 10-1

3.937 X 101

4.950 X 10-1

1. X 10-2

2.54 X 10-2

1.257 X 10-2

3.937 X 10-9

1. X 10-10
1. X 10-4

amperes
statcoulombs
farads
microfarads
henries
millihenries
ohms
megahoms
voUs
se¡. chains (gunters)
rods
se¡. links
hectares or

se¡. hectometers
se¡. ft.
sq. meters
se¡. miles
sq. yards
cu. feet
gallons
amps/sq. in.
amps/sq. meter
amps/se¡. cm.
amps/sq. meter
amps/sq. cm.
amps/sq. in.
coulombs
faradays
gilberts
amp-tumslin.
amp-tums/meter
amp-tums/cm.
amp-tums/meter
gilberts/cm.
amp-tums/cm.
amp-turns/in.
gilberts/cm.
inches
meters
microns or (mu)
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ares 2.471 ){ 10-2 acres (u.s.)
ares 1.196 x 102 sq. yards
ares 1. x 10-2 sq. meters
astronomical unit 1.495 x 108 kilometers
atmospheres 7.348 x 10-3 tons/sq. in.
atmospheres 1.058 tons/sq. foot
atmospheres 7.6 x 101 cms. of mercury

(at 00 C.)
atmospheres 3.39 x 101 ft. ofwater

(at 40 C.)
atmospheres 2.992 x 101 in. of mercury

(at 00 C.)
atmospheres 7.6 x 10-1 meters of mercury

(at 00 C.)
atmospheres 7,6 x 102 millimeters of

mercury (at 00 C.)
atmospheres 1.0333 kgs.lsq. cm.
atmospheres 1.0333 x 104 kgs.lsq. meter
atmospheres 1.47 x 101 pounds/sq. in.

B

barreis (u.s., dry) 3.281 bushels
barreis (u.s., dry) 7.056 X 103 cu. inches
barreis (u.s., dry) 1.05 X 102 quarts (dry)
barreis (u.s. liquid) 3.15 x to1 gallons
barreis (oil) 4.2 x 101 gallons (oil)
bars 9.869 x 10-1 atmospheres
bars 1. x 106 dynes/sq. cm.
bars 1.020 x 104 kgs/sq. meter
bars 2.089 x 103 pounds/sq. ft.
bars 1.45 x 101 pounds/sq. in.
barye 1.00 dynes/sq. cm.
bolt (u.s., doth) 3.6576 x wJ meters
btu 1.0409 x W liter-atmospheres
btu 1.0550 x 1010 ergs
btu 7.7816 x 102 foot-poum:lls
btu 2.52 x 102 gram-calories
btu 3.927 x 10-4 horsepower-hours
btu 1.055 x 103 joules
btu 2.52 x 10-1 kilogram-calories
btu 1.0758 x 102 kilogrammeters
btu 2.928 x 10-4 kilowatt-hours
btu/hr. 2.162 x 10-1 ft.-pounds/sec.
btu/hr. 7.0 x 102 gram-cal.!seco
btu/hr. 3.929 x 10-4 horsepower
btu/hr. 2.931 x 10-1 watts
btu/min. 1.296 x 101 ft.-pounds/sec.
btu/min. 2.356 x 10-2 horsepower
btu/min. 1.757 x 10-2 kilowatts
btu/min. 1.757 x 101 watts
btu/sq. ft./min. 1.22 x 10-1 watts/sq. in.
bucket br. dry 1.8184 x 104 cubic cm.
bushels 1.2445 cubic ft.
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bushels 2.1504 x 103 cubic in.
bushe1s 3.524 x 10-2 cubic meters
bushels 3.524 x wJ liters
bushe1s 4.0 pecks
bushels 6.4 x 101 pints (dry)
bushels 3.2 x 101 quarts (dry)

C

calories, gram 3.9685 x 10-3 btu (mean)
(mean)

candle/sq. cm. 3.146 lamberts
cand1e/sq. in. 4.870 x 10-1 1amberts
centares 1.0 sq. meters
centigrade(degrees) e e x 9/5) + 32 fahrenhei t(degrees)
centigrade(degrees) o e + 273.18 kelvin (degrees)
centigrams 1. x 10-2 grams
centiliters 3.382 x 10-1 ounce (fluid) u.s.
centi1iters 6.103 x 10-1 cubic in.
centiliters 2.705 drams
centiliters 1.0 x 10-2 liters
centimeters 3.281 x 10-2 feet
centimeters 3.937 x 10-1 inehes
centimeters 1. x 10-5 ki10meters
centimeters 1. x 10-2 meters
centimeters 6.214 x 10-4 miles
centimeters 1. x 101 millimeters
centimeters 3.937 x 102 mils
eentimeters 1.094 x 10-2 yards
eentimeters 1. x 104 miemns
eentimeters 1. x 108 angstrom units
centimeter-dynes 1.020 x 10-3 cn-grrams
centimeter-dynes 1.020 x 10-8 meter-kgs.
centimeter-dynes 7.376 x 10-8 pound-ft.
centimeter-grams 9.807 x 102 cm.-dynes
centimeter-grams 1. x 10-5 meter-kgs.
centimeter-grams 7.233 x 10-5 pound-ft.
centimeters of 1.316 x 10-2 atmospheres
merrcury

centimeters of 4.461 x 10-1 ft. of water
mercury

centimeters of 1.36 x 102 kgs.lsq. meter
mercury

centimeters of 2.785 x wJ pounds/sq. ft.
mercury

eentimeters of 1.934 x 10-1 pounds/sq. in.
mereury

eentimeters/sec. 1.969 feetlmin.
centimeters/sec. 3.281 x 10-2 feetlsec.
centimeters/sec. 3.6 x 10-2 kilometers/hr.
centimeters/sec. 1.943 x 10-2 knots
centimeters/sec. 6.0 x 10-1 meters/min.
centimeters/sec. . 2.237 x 10-2 mi1es/hr.
eentimeters/seco 3.728 x 10-4 miles/mino
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centimeters/sec./ 3.281 K 10-2 fUsec./sec.
seco

centimeters/sec./ 3.6 K 10-2 kms./hr./sec.
seco

centimeters/sec./ LO K 10-2 meters/sec./sec.
seco

centimeters/sec./ 2.237 K 10-2 miles/hr.!sec.
centipoise LO K 10-2 gr./cm.-seco
centipoise 6.72 x 10-4 pound/n.-sec.
centipoise 2.4 pound/n.-hr.
chains (gunters) 7.92 x 102 inches
chains (gunters) 2.012 x 101 meters
chains (gunters) 2.2 x 101 yards
circular mils 5.067 x 10-6 sq. cm.
circular mils 7.854 x 10-1 sq. mils
circular mils 7.854 x 10-7 sq. inches
circumference 6.283 radians
cords 8.0 cord n.
cord n. L6 x 101 cubico f1.
coulombs 2.998 x 109 statcoulombs
coulombs L036 x 10-5 faradays
coulombs/sq. cm. 6.452 coulombs/sq.in.
coulombs/sq. cm. LO x 104 coulombs/sq. meter
coulombs/sq. in. 1.550 x 10-1 coulombs/sq. cm.
coulombs/sq. in. 1.550 x 103 coulombs/sq. meter
coulombs/sq. meter 1.0 x 10-4 coulombs/sq. cm.
coulombs/sq. meter 6.452 x 10-4 coulombs/sq. in.
cubic centimeters 3.531 x 10-5 cubic n.
cubic centimeters 6.102 x 10-2 cubic in.
cubic centimeters 1.0 x 10-6 cubic meters
cubic centimeters 1.308 x 10-4 cubic yards
cubic centimeters 2.642 x 10-4 gallons (u.s. liquid)
cubic centimeters LO x 10-3 liters
cubic centimeters 2.113 x 10-3 pints (u.s. liquid)
cubic centimeters 1.057 x 10-3 quarts (u.s. liquid)
cubic feet 8.036 x 10-1 bushels (d1ry)
cubic feet 2.8320 x 104 CU. cms.
cubic feet 1.728 x 103 CU. inches
cubic feet 2.832 x 10-2 CU. meters
cubic feet 3.704 x 10-2 CU. yards
cubic feet 7.48052 gaUons (u.s. liquidl)
cubic feet 2.832 x 101 liten,
cubic feet 5.984 x 101 pints (u.s. liquid)
cubic feet 2.992 x 101 quarts (u.s. liquid)
cubic feetlmin. 4.72 x 102 CU. cms./sec.
cubic feet/min. 1.247 x 10-1 gaUons/sec.
cubic feet/min. 4.720 x 10-1 liters/seco
cubic feet/min. 6.243 x 101 pounds water/mino
cubic feetlsec. 6.46317 x 10-1 million gals./day
cubic feet/sec. 4.48831 x 102 gallons/min.
cubic inches 1.639 x 101 CU. cms.
cubic inches 5.787 x 10-4 cU. f1.
cubic inches 1.639 x 10-5 CU. meters
cubic inches 2.143 x 10-5 CU. yards
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cubic inches
cubic inches
cubic inches
cubic inches
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic meters
cubic yardls
cubic yardls
cubic yardls
cubic yardls
cubic yards
cubic yardls
cubic yards
cubic yards
cubic yards/min.
cubic yardls/min.
cubic yards/min.

4.329 X 10-3

1.639 X 10-2

3.463 X 10-2

1.732 X 10-2

2.838 X 101

1.0 X 1.06

3.531 X 101

6.1023 X 106

1.308
2.642 x 102

1.0 X 103

2.113 X 103

1.057 X 103

7.646 X 105

2.7 X 101

4.6656 X 104

7.646 X 10-1

2.02 X 102

7.646 X 102

1.6159 X 103

8.079 X 102

4.5 X 10-1

3.367
1.274 X 101

gallons
liters
pints (u.s. ¡¡quid)
quarts (u.s. liquid)
bushels (dry)
cu. cms.
cu. ft.
cu. inches
cu. yards
gallorls (u.s. liquid)
Iiters
pints (u.s. liquid)
quarts (u.s. liquid)
cu. cms.
cu. ft.
cu. inches
cu. meters
gallol1ls (u.s. liquidl)
liters
pints (u.s. liquidl)
quarts (u.s. liquid)
cubic ft./sec.
gallons/sec.
1item/seco

1.7718
2.7344 X 101

6.25 X 10-2

1.0 X 10-2

9.869 X 10-7

2.953 X 10-5

(avdlp.)
(troy)

d1altons 1.650 X 10-24

d1ays 8.64 X 104

days 1.44 X 103

days 2.4 X 101

decigrams 1.0 x 10-1

d1eciliters 1.0 x 10-1

d1ecimeters 1.0 X 10-1

degrees (angle) 1.111 x 10-2

degrees (angle) 1.745 x 10-2

degrees (angle) 3.6 X 103

degrees/sec. 1.745 X 10-2

degrees/sec. 1.667 x 10-1

d1egrees/sec. 2.778 x 103

dekagrams 1.0 X 101

dekaliters 1.0 X H)I

dekameters 1.0 X 101

drams (apoth. ortroy) 1.3714 x 10-1

drams (apoth. ortroy)1.25 X 10-1

drams (u.s. fluid 3.6967
or apoth.)

drams
drams
dirams
dlynes/sq. cm.
dynes/sq. cm.
dynes/sq. cm.

grams
seconds
minutes
hours
grams
litem
meters
quadrants
radlians
seconds
radians/sec.
revolutions/min.
revolutions/sec.
grams
liters
meters
ounces
ounces
cubic cm.

grams
grains
ounces

ergs/sq. millimeter
atmospheres
in. of mercury

(at 0° C.)
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dlynes/sq. cm. 4.015 x 10-4 in ofwater
(at 4° C.)

dynes 1.020 x 10-3 grams
dynes 1.0 x 10-7 joules/cm.
dynes 1.0 x 10-5 joules/meter

(newtons)
dynes 1.020 x 10-4 kilograms
dynes 7.233 x 10-5 poundals
dynes 2.248 x 10-6 pounds
dynes/seq. cm. 1.0 x 10-6 bars

E

eH 1.1430 x 102 cm.
eH 4.5 x 101 inches
em, pica 1.67 x 10-1 inch
em, pica 4.233 x 10-1 cm.
erg/sec. 1.0 dyne-cm.lsec.
ergs 9.486 x 10-11 btu
ergs 1.0 dyne-centimeters
ergs 7.376 x 10-8 foot-pounds
ergs 2.389 x 10-8 gram-calories
ergs 1.020 x 10-3 gram-cms.
ergs 3.7250 x 10-14 horsepower-hrs.
ergs 1.0 x 10-7 joules
ergs 2.389 x 10-11 kg.-calories
ergs 1.020 x 10-8 kg.-meters
ergs 2.773 x 10-14 kilowatt-hrs.
ergs 2.773 x 10-11 watt-hrs.
ergs/sec. 5.668 x 10-9 btu/min.
ergs/sec. 4.426 x 10-6 ft.-lbs.lmin.
ergs/sec. 7.3756 x 10-8 ft.-lbs.lsec.
ergs/sec. 1.341 x lO-lO horsepowaer
ergs/sec. 1.433 x 10-9 kg.-calories/min.
ergs/sec. 1. x lO-lO kilowatts

lF

farads 1. x 106 microfarads
faraday/ seco 9.65 x 104 ampere (absolute)
faradays 2.68 x 101 ampere-hours
faradays 9.649 x 104 coulombs
fathoms 1.8288 meters
fathoms 6.0 feet
feet 3.048 x 101 centimeters
feet 3.048 x 10-4 kilometers
feet 3.048 x 10-1 meters
feet 1.645 x 10-4 miles (naut.)
feet 1.894 x 10-4 miles (sta1.)
feet 3.048 x 102 millimeters
feet 1.2 x 104 mils
feet of water 2.95 x 10-2 atmospheres
feet of water 8.826 x 10-1 in. of mercury
feet of water 3.048 x 10-2 kgs/sq. cm.
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feet of water
feet of water
feet of water
feet/min.
feet/min.
feet/min.
feet/min.
feet/min.
feet/sec.
feet/sec.
feet/sec.
feet/sec.
feet/sec.
feet/sec.
feet/sec.lsec.
feet/sec.lsec.
feet/sec./sec.
feet/sec.lsec.
feet/ 100 feet
foot-candle
foot-candle
foot-pounds
foot-pounds
foot-pounds
foot-poundls
foot-pounds
foot-poundls
foot-pounds
foot-poundls
foot-poundls/min.
foot-poundls/min.
foot-poundls/min.
foot-poundls/min.
foot-poundls/min.
foot-pounds/sec.
foot-poundls/sec.
foot-pounds/sec.
foot-pounds/sec.
foot-pounds/sec.
furlongs
furlongs
furlongs
furlongs

3.048 X 102

6.243 X 101

4.335 X 10-1

5.080 X 10-1

1.667 X 10-2

1.829 X 10-2

3.048 X 10-1

1.136 X 10-2

3.048 x wI
1.097
5.921 x 10-1

Ul29 X 101

6.818 X 10-1

1.136 X 10-2

3.048 X 101

1.097
3.048 x 10-1

6.818 X 10-1

1.0
1.0764 X 101

1.0764 X 101

1.286 X 10-3

1.356 X 107

3.241 X 10-1

5.050 X 10-7

1.356
3.241 x 10-4

1.383 X 10-1

3.766 X 10-7

1.286 X 10-3

1.667 X 10-2

3.030 X 10-5

3.241 X 10-4

2.260 X 10-5

4.6263
7.717 x 10-2

1.818 X 10-3

1.945 X 10-2

1.356 X 10-3

1.25 X 10-1

4.0 X 101

6.6 X 102

2.0117 X 102

kgs.lsq. meter
pounds/sq. n.
pounds/sq. in.
cms.lsec.
feet/sec.
kms.lhr.
meters/min.
miles/hr.
cms.lsec.
kms.lhr.lsec.
knots
meters/min.
miles/hr.
miles/mino
cms.lsec.lsec.
kms.lhr.lsec.
meters/sec.lsec.
miles/hr.lsec.
por cent grade
lumen/sq. meter
lux
btu
ergs
gram-calories
horsepower-hrs.
joules
kg.-calories
kg.-meters
kilowatt-hrs.
btu/min.
foot-pounds/ seco
horsepower
kg.-calories/min.
kilowatts
btu/hr.
btu/min.
horsepower
kg.-calories/min.
kilowatts
miles (u.s.)
rods
feet
meters

gallons 3.785 x 103

gallons 1.337 x 10-1

gallons 2.31 x 102

gallons 3.785 x 10-3

gallons 4.951 x 10-3

gallons 3.785
gallons (liq. br. imp.) 1.20095
gallons (u.s.) 8.3267 x 10-1

cu. cms.
cu. feet
cu. inches
cu. meters
cu. yards
liters
gallons (u.s. liquid)
gallons (imp.)
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gaHons of water 8.337 pounds of water
gallons/min. 2.228 x 10-3 el!. feetlsee.
gallons/min. 6.308 x 10-2 Iiters/see.
gallons/min. 8.0208 e. feetlhr.
gausses 6.452 lines/sq. in.
gausses 1.0 x 10-8 webers/sq. cm.
gausses 6.452 x 10-8 webers/sq. in.
gausses 1.0 x 10-4 webers/sq. meter
gausses 7.958 x 10-1 amp.-turn/em.
gausses 1.0 gilbertlem.
gilberts 7.958 x 10-1 ampere-turns
gilberts/em. 7.958 x 10-1 ampere-turns/cm.
gilberts/em. 2.021 ampere-turns/in.
gilberts/em. 7.958 x 101 ampere-turns/

meter
gills (british) 1.4207 x 102 eubic cm.
gills (u.s.) 1.18295 x 102 eubie cm.
gills (u.s.) 1.183 x 10-1 liters
gills (u.s.) 2.5 x 10-1 pints (liq.)
grade 1.571 x 10-2 radian
grains 3.657 x 10-2 drams (avdp.)
grains (troy) 1.0 grains (avdp.)
grains (troy) 6.48 x 10-2 grams
grains (troy) 2.0833 x 10-3 ounees (avdp.)
grains (troy) 4.167 x 10-2 pennyweighyt (troy)
grains/u.s. gallon 1.7118 x 101 parts/million
grains/u.s. gallon 1.4286 x 102 pounds/million

gaHons
grains/imp. ganon 1.4286 x W parts/million
grams 9.807 x 102 dynes
grams 1.543 x 101 grains (troy)
grams 9.807 x 10-5 joules/cm.
grams 9.807 x 10-3 joules/meter

(newtons)
grams 1.0 x 10-3 kilograms
grams 1.0 x 103 milligrams
grams 3.527 x 10-2 ounees (avdp.)
grams 3.215 x 10-2 ounees (troy)
grams 7.093 x 10-2 poundals
grams 2.205 x 10-3 pounds
grams/em. 5.6 x 10-3 pmm.dslin.
grams/eu. cm. 6.243 x 101 pounds/eu. ft.
grams/eu. cm. 3.613 x 10-2 pounds/eu. in.
grams/eu. cm. 3.405 x 10-7 pounds/mil-foot
gramslliter 5.8417 x 101 grains/gal.
grams/liter 8.345 poundsll,OOO gal.
grams/liter 6.2427 x 10-2 pounds/eu. ft.
grams/sq. cm. 2.0481 pounds/sq. n.
gram-ealories 3.9683 x 10-3 btu
gram-ealories 4.184 x 107 ergs
gram-ealories 3.086 foot-pounds
gram-ealories 1.5596 x 10-6 horsepower-hrs.
gram-ealories 1.162 x 10-6 kilowatt-hrs.
gram-ealories 1.162 x 10-3 watt-hrs.
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gram-calories/sec.
gram-centimeters
gram-centimeters
gram-centimeters
gram-centimeters
gram-centimeters

1.4286 X 101

9.297 X 10-8

9.807 X 102

9.807 X 10-5

2.343 xl0-8

1.0 X 10-5

IHI

btu/hr.

btu
ergs
joules
kg.-calories
kg.-meters

hand 1.016 x 101

hectares 2.471
hectares 1.076 x 105

hectograms 1.0 X 102

hectoliters 1.0 X 102

hectometers 1.0 X 102

hectowatts 1.0 X 102

henries LO X 103

hogsheads (british) 1.0114 X 101

hogsheads (u.s.) 8.42184
hogsheads (u.s.) 6.3 X 101

horsepower 4.244 x 101

horsepower 3.3 x 104

horsepower 5.50 x 102

horsepower (metric) 9.863 x 10-1

horsepower 1.014
horsepower 1.068 x 101

horsepower 7.457 x 10-1

homepower 7.457 x 102

horsepower (boiler) 3.352 11: 104

horsepower (boiler) 9.803
horsepower-hours 2.547 x 103

horsepower-hours 2.6845 X 1013
horsepower-houm 1.98 x 106

homepower-hours 6.4119 X 105

horsepower-hours 2.684 X 106

horsepower-hours 6.417 X 102

horsepower-hours 2.737 x 105

horsepower-hours 7.457 X 10-1

hours 4.167 x 10-2

hours 5.952 X 10-3

hours 3.6 X 103

hundredwgts (long) 1.12 X 102

hundredwgts (long) 5.0 x 10-2

hundredwgts (long) 5.08023 x 101

hundredwgts (short) 4.53592 X 10-2

hundredwgts (short) 4.46429 x 10-2

hundredwgts (short) 4.53592 x 101

cm.
acres
sq. feet
grams
liters
meters
watts
miHihenries
cubic ft.
cubic ft.
gallons (u.s.)
btu/min.
foot-Ibs./min.
foot-Ibs./sec.
horsepower
horsepower (metric)
kg.-calories/min.
kilowatts
watts
btu/hr.
kilowatts
btu
ergs
foot-lbs.
gram-calories
joules
kg.-calories
kg.-meters
kilowatt-hrs.
days
weeks
seconds
pounds
tons (long)
kilograms
tons (metric)
tons (long)
kilograms

inches
inches'
inches

2.540
2.540 x 10-2

1.578 X 10-5

centimetem
meters
miles
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inches 2.54 x 101

inches 1.0 X 103

inches 2.778 x 10-2

inches 2.54 x 108

inches 5.0505 x 10-3

inches of mercury 3.342 x 10-2

inches of mercury 1.133
inches of mercury 3.453 X 10-2

inches of mercury 3.453 x 102

inches of mercury 7.073 x 101

inches of mercury 4.912 x 10-1

in. of water (at 4°C.) 2.458 x 10-3

in. of water (at 4°C.) 7.355 x 10-2

in. of water (at 4°C.) 2.54 X 10-3

in. of water (at 4°C.) 5.781 X 10-1

in. of water (at 4°C.) 5.204
in. of water (at 4°C.) 3.613 X 10-2

internat'1 ampere 9.998 x 10-1

internat'l volt 1.00033
internat'l coulomb 9.99835 x 10-1

Jj

miHimeters
mils
yards
angstrom units
rods
atmospheres
feet of water
kgs./sq. cm.
kgs./sq. meter
pounds/sq. f1.
pounds/sq. in.
atmospheres
inches of mercury
kgs./sq. cm.
ounces/sq. in.
pounds/sq. f1.
pounds/sq. in.
absolute ampo (u.s.)
absolute volt (u.s.)
absolute coulomb

joules
joules
joules
joules
joules
joules
joules/cm.
joules/cm.
joules/cm.

joules/cm.
joules/cm.

kilograms
kilograms
kilograms
kilograms

kilograms
kilograms
kilograms
kilograms
kilograms
kilograms/cu. meter
kilograms/cu. meter
kilograms/cu. meter
kilograms/cu. meter
kilograms/meter
kilograms/sq. cm.

9.486 X 10-4

1.0 X 107

7.736 X 10-1

2.389 X 10-4

1.020 X 10-1

2.778 X 10-4

1.020 X 104

1.0 X 107

1.0 X 102

7.233 X 102

2.248 X 101

9.80565 X 105

1.0 X 103

9.807 X 10-2

9.807

7.093 X 101

2.2046
9.842 x 10-4

1.102 X 10-3

3.5274 X 101

1.0 X 10-3

6.243 X 10-2

3.613 X 10-5

3.405 X 10-10
6.72 X 10-1

9.80665 X 105

btu
ergs
foot-pounds
kg.-calories
kg.-meters
watt-hrs.
grams
dynes
joules/meter

(newtons)
poundals
pounds

dynes
grarns
joules/cm.
joules/meter

(newtons)
poundals
pounds
tons (long)
tons (short)
ounces (avdp.)
grams/cu. cm.
pounds/cu. n.
pounds/cu.in
pounds/mil-foot
pounds/ft.
dynes/sq. cm.
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kilograms/sq. cm. 9.678 x 10-1 atmospheres
kilograms/sq. cm. 3.281 x 10-1 feet of water
kilograms/sq. cm. 2.896 x 101 inches of mercury
kilograms/sq. cm. 2.048 x 103 pounds/sq. ft.
kilograms/sq. cm. 1.422 x 101 pounds/sq. in.
kilograms/sq. meter 9.678 x 10-5 atmospheres
kilograms/sq. meter 9.807 x 10-5 bars
kilograms/sq. meter 3.281 x 10-3 feet of water
Idlograms/sq. meter 2.896 x 10-3 inches of mercury
kilograms/sq. meter 2.048 x 10-1 pounds/sq. ft.
kilograms/sq. meter 1.422 x 10-3 pounds/sq. in.
kilograms/sq. meter 9.80665 x 101 dynes/sq. cm.
kilograms/sq. mm. 1.0 x 106 kgs.lsq. meter
kilogram-calories 3.968 btu
kilogram-calories 3.086 x 103 foot-pounds
kilogram-calories 1.558 x 10-3 horsepower-hrs.
kilogram-calories 4.183 x 103 joules
kilogram-calories 4.269 x 102 kg.-meters
kilogram-calories 4.186 kilojoules
kilogram-calories 1.163 x 10-3 kilowatt-hrs.
kilogram- 5.143 x 101 ft.-lbs.lsec.

calories/min.
kilogram- 9.351 x 10-2 horsepower
calories/min.

kilogram- 6.972 x 10-2 kilowatts
calories/min.

kilogram-meters 9.296 x 10-3 btu
kilogram-meters 9.807 x 107 ergs
kilogram-meters 7.233 foot-pounds
kilogram-meters 9.807 joules
kilogram-meters 2.342 x 10-3 kg.-calories
kilolines 1.0 x 103 maxwells
kiloliters 1.0 x 103 liters
Iciloliters 1.308 cubic yards
kiloliters 3.5316 x 101 cubic feet
kiloliters 2.6418 x 102 gaHons (u.s. liquid)
kilometers 1.0 x 105 centimeters
Icilometers 3.281 x 103 feet
Icilometers 3.937 x 104 inches
kilometers 1.0 x 103 meters
kilometers 6.214 x 10-1 miles (statute)
kilometers 5.396 x 10-1 miles (nautical
kilometers 1.0 x 104 millimeters
kilometers 1.0936 x 103 yards
kilometers/hr. 2.778 x 101 cms.lsec.
Icilometers/hr. 5.468 x W feetlmin.
kilometers/hr. 9.113 x 10-1 feetlsec.
kilometers/hr. 5.396 x 10-1 knots
kilometers/hr. 1.667 x W meters/min.
kilometers/hr. 6.214 x 10-1 miles/hr.
Icilometers/hr.lsec. 2.778 x 101 cms.lsec.lsec.
kilometers/hr.lsec. 9.113 x 10-1 ft.lsec.lsec.
kilometers/hr.lsec. 2.778 x 10-1 meters/sec.lsec.
kilometers/hr.Isec. 6.214 x 10-1 miles/hr.lsec.
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Idlowatts 5.692 x 101 btu/min.
kilowatts 4.426 x 104 foot-Ibs/min.
kilowatts 7.376 x 102 foot-Ibs/sec.
kilowatts 1.341 horsepower
kilowatts 1.434 x 101 kg.-calories/min.
Idlowatts 1.0 x 103 watts
kilowatt-hrs. 3.413 x 103 btu
kilowatt-hrs. 3.6 x 1013 ergs
kilowatt-hrs. 2.655 x 106 foot-Ibs.
kilowatt·hrs. 8.5985 x 105 gram-calories
kilowatt-hrs. 1.341 horsepower·hoUfs
kilowatt-hrs. 3.6 x 106 joules
kilowatt-hrs. 8.605 x W kg.·calories
ldlowatt-hrs. 3.671 x 105 kg.-meters
ldlowatt-hrs. 3.53 pounds of water

evaporated from
and at 212°P.

kilowatt·hrs. 2.275 x W pounds of water
raised from 62°
to 212°P.

lmots 6.076 x 103 feetlhr.
knots 1.852 kilometers/hr.
knots 1.0 nautical miles/hr.
knots 1.151 statute miles/hr.
knots 2.027 x 103 yards/hr.
knots 1.688 feetlsec.
knots 5.144 x W cm.lsec.

lL

lambert 3.183 x 10-1 candle/sq. cm.
lambert 2.054 candle/sq. in.
league 3.0 miles (approx.)
light year 5.9 x 1012 miles
light year 9.46091 x 1012 kilometers
lines/sq. cm. 1.0 gausses
lines/sq. in. 1.55 x 10-1 gausses
Iines/sq. in. 1.55 x 10-9 webers/sq. cm.
lines/sq. in. 1.0 x 10-8 webers/sq. in.
lines/sq. in. 1.55 x 10-5 webers/sq. meter
¡¡nks (engineers) 1.2 x 101 inches
Hnks (surveyofs) 7.92 inches
liters 2.838 x 10-2 bushels (u.s. dry)
liters 1.0 x 103 cu. cm.
liters 3.531 x 10-2 cu. n.
liters 6.102 x 101 cu. inches
litefs 1.0 x 10-3 cu. meters
Hters 1.308 x 10 cu. yards
liters 2.642 x 10 gallons (u.s. liquid)
liters 2.113 pints (u.s. ¡¡quid)
liters 1.057 quarts (u.s. liquid)
liters/min. 5.886 x 10-4 cy. ft.lsec.
liters/min. 4.403 x 10-3 gals./sec.
loglo n 2.303 In n
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In n 4.343 x 10-1 lOg10 n
¡umen 7.958 x 10-2 spherical candie

power
lumen/sq. n. 1.0 foot-candles
lumen/sq. n. 1.076 x 101 lumen-sq. meter
lux 9.29 x 10-2 foot-candles

M

maxwells 1.0 x 10-3 kilolines
maxwells 1.0 x 10-8 webers
megalines 1.0 x 104 maxwells
megohms 1.0 x 1012 microhms
megohms 1.0 x 106 ohms
megmhos/cubic cm. 1.0 x 10-3 abmhoslcubic cm.
megmhos/cubic cm. 2.54 megmhos/cubic in.
megmhos/cubic cm. 1.662 x 10-1 mhos/mil. n.
megmhoslin. cube 3.937 x 10-1 megmhos/cubic cm.
meters 1.0 x 1010 angstrom unit
meters 1.0 ][ 102 centimeters
meters 5.4681 ][ 10-1 fathoms
meters 3.281 feet
meters 3.937 x 101 inches
meters 1.0 x 10-3 kilometers
meters 5.400 x 10-4 miles (nautical)
meters 6.214 x 10-4 miles (statute)
meters 1.0 x 103 millimeters
meters 1.094 yards
meters/min. 1.667 cms.lsec.
meters/min. 3.281 feetlmin.
meters/min. 5.468 x 10-2 feetlsec.
meters/min. 6.0 x 10-2 kms.lhr.
meters/min. 3.240 x 10-2 knots
meters/min. 3.728 x 10-2 miles/hr.
meters/sec. 1.968 x 102 feetlmin.
meters/sec. 3.281 feetlsec.
meters/sec. 3.6 kilometers/hr.
meters/sec. 6.0 x 10-2 kilometers/min.
meters/sec. 2.237 miles/hr.
meters/sec. 3.728 x 10-2 miles/min.
meters/sec.lsec. 1.0 x 102 cms.lsec.lsec.
meters/sec.lsec. 3.281 ft./sec.lsec.
meters/sec.lsec. 3.6 kms.lhr.lsec.
meterslsec.1seco 2.237 miles/hr.lseco
meter-kilograms 9.807 x 107 cm.-dynes
meter-kilograms 1.0 x 105 cm.-grams
meter-kilograms 7.233 pond-feet
microfarads 1.0 x 10-15 abfarads
microfarads 1.0 x 10-6 farads
microfarads 9.0 x 105 statfarads
micrograms 1.0 x 10-6 grams
microhms 1.0 x 103 abohms
microhms 1.0 x 10-12 megohms
microhms 1.0 x 10-6 ohms
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microliíers
micromicrons
microns
miles (nautical)
miles (nautical)
miles (nautical)
miles (nautical)
miles (nautical)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles (statute)
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.
miles/hr.lsec.
miles/hr.lsec.
miles/hr.lsec.
miles/hr.lsec.
miles/mino
miles/mino
miles/mino
miles/mino
miles/mino
milliers
millimicrons
milligrams
milligrams
milligrams/liter
millihenries
milliliters
millimeters
millimeters
millimeters
millimeters
millimeters
millimeters
millimeters
millimeters
million gals.lday
mils
mils
mils
mils
mils

1.0 X 10-6

1.0 X 10-12

1.0 X 10-6

6.076 x W
1.852
1.852 x W
1.1516
2.0254 x 103

1.609 X 105

5.280 X 103

6.336 X 104

1.609
1.609 x 103

8.684 X 10-1

1.760 X 103

1.59 X 10-13

4.470 X 101

8.8 X 101

1.467
1.6093
2.682 x 10-2

8.634 X 10-1

2.682 X 101

1.667 X 10-2

4.47 X 101

1.467
1.6093
4.47 x 10-1

2.682 x W
8.8 X 101

1.6093
8.684 x 10-1

6.0 X 101

1.0 X 103

1.0 X 10-9

1.5432 X 10-2

1.0 X 10-3

1.0
1.0 X 10-3

1.0 X 10-3

1.0 X 10-1

3.281 X 10-3

3.937 X 10-2

1.0 X 10-6

1.0 X 10-3

6.214 X 10-7

3.937 X 101

1.094 X 10-3

1.54723
2.54 x 10-2

8.333 X 10-5

1.0 X 10-3

2.54 X 10-8

2.778 X 10-5

liters
meters
meters
feet
kilometers
meters
miles (statute)
yards
centimeters
feet
inches
kilometers
meters
miles (nautical)
yards
light years
cms.lsec.
fUmin.
fUsec.
kms.lhr.
kms.lmin.
knots
meters/min.
miles/mino
cms.lsec.lsec.
fUsec.lseco
lcms.lhr.lsec.
meters/sec.lsec.
cms.lsec.
feet/sec.
kms.lmin.
knots/min.
miles/hr.
kilograms
meters
grains
grams
parts/million
henries
liters
centimeters
feet
inches
lcilometers
meters
miles
mils
yards
ell. fUsec.
centimeters
feet
inches
kilometers
yards
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miner's inehes 1.5 eu. ft./min.
minims (british) 5.9192 x 10-2 eubie cm.
minims (u.s. fluid) 6.1612 x 10-2 eubie cm.
minutes (angles) 1.667 x 10-2 degrees
minutes (angles) 1.852 x 10-4 quadrants
minutes (angles) 2.909 x 10-4 radians
minutes (angles) 6.0 x lO! seconds
minutes (time) 9.9206 x 10-5 weeks
minutes (time) 6.944 x 10-4 days
minutes (time) 1.667 x 10-2 hours
minutes (time) 6.0 x lO! seeonds
myriagrams 1.0 x l()! kilograms
myriameters 1.0 x lO! kilometers
myriawatts 1.0 x lO! kilowatts

N

nails 2.25 inehes
newtons 1.0 x 105 dynes

O

ohm (intemational) 1.0005 ohm (absolute)
ahms 1.0 x 10-6 megohms
ahms 1.0 x 106 mierohms
ounees 8.0 drams
ounees 4.375 x l()2 grains
ounees 2.8349 x lO! grams
ounees 6.25 x l()-2 pauneis
ounees 9.115 x 1O-! ounees (troy)
ounees 2.790 x 10-5 tons (long)
ounees 3.125 x 10-5 ions (short)
ounees (fluid) 1.805 eu. inehes
ounees (fluid) 2.957 x 10-2 liters
ounees (troy) 4.80 x 102 grains
ounees (troy) 3.1103 x lO! grams
ounees (troy) 1.097 ounees (avdp.)
ounees (troy) 2.0 x lO! pennyweights (troy)
aunees (troy) 8.333 x 10-2 pouneis (troy)
ounee/se¡. in 4.309 x 103 dynes/se¡. cm.
ounee/sq. in 6.25 x 10-2 pounds/sq. in.

lP'

pace 3.0 x 101 inehes
parsec 1.9 x 1013 miles
parsee 3.084 x 1013 kilometers
parts/millian 5.84 x 10-2 grains/u.s. gal.
parts/millian 7.016 x 10-2 grains/imp. gal.
parts/miman 8.345 pounds/million gal.
peeks (british) 5.546 x 102 eubie inehes
peeks (british) 9.0919 liters
peeks (u.s.) 2.5 x 10-1 bushels
pedes (u.s.) 5.376 x 102 eubie inehes
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pounds 4.536 x 10-1

pounds 1.6 x 101

pounds 1.458 x 101

pounds 3.217 x 101

pounds 1.21528
pounds 5.0 x 10-4

pounds (troy) 5.760 x 103

pounds (troy) 3.7324 x 102

pounds (troy) 1.3166 x 101

pounds (troy) 1.2 x 101

pounds (troy) 2.4 x 102

pounds (troy) 8.2286 x 10-1

pounds (troy) 3.6735 x 10-4

pounds (troy) 3.7324 x 10-4

pounds (troy) 4.1143 x 10-4

pounds of water 1.602 x 10-2

pounds of water 2.768 x 101

pounds ofwater 1.198 x 10-1

pouods ofwater/min.2.670 x 10-:-4

pecks (U.S.)
pecks (U.S.)
pennyweights (troy)
pennyweights (troy)
pennyweights (troy)
pennyweights (troy)
pints (dry)
pints (dry)
pints (dry)
pints (dry)
pints (Iiquid)
pints (Iiquid)
pints (liquid)
pints (liquid)
pints (liquid)
pints (liquid)
pints (liquid)
pints (liquid)
planek's quantum
poise
pounds (avdp.)
poundals
poundals
poundals
poundals

poundals
poundals
pounds
pounds
pounds
pounds
pounds
pounds

8.8096
8
2.4 x 101

5.0 X 10-2

1.555
4.1667 x 10-3

3.36 X 101

1.5625 X 10-2

5.0 X 10-1

5.5059 X 10-1

4.732 X 102

1.671 X 10-2

2.887 X 101

4.732 X 10-4

6.189 X 10-4

1.25 X 10-1

4.732 X 10-1

5.0 X 10-1

6.624 X 10-27

1.0
1.4583 X 101

1.3826 X 104

1.41 X 101

1.383 X 10-3

1.383 X 10-1

1041 X 10-2

3.108 X 10-2

2.56 X 102

4.448 X 105

7.0 X 103

4.5359 X 102

4.448 X 10-2

40448

liters
quarts (dry)
grains
ounees (troy)
grams
pounds (troy)
cubic inehes
bushels
quarts
liters
cubic ems.
eubic n.
eubic inches
cubic meters
eubic yards
gallons
liters
quarts (liquid)
erg-seconds
gram/em.-sec.
ounces (troy)
dynes
grams
joules/cm.
joules/meter

(newtons)
kilograms
pounds
drams
dynes
grains
grams
joules/cm.
joules/meter

(newtons)
kilograms
ounces
ounees (troy)
poundlals
pounds (troy)
tons (short)
grains
grams
ounees (avdp.)
ounces (troy)
pennyweights (troy)
pounds (avdp.)
toos (long)
tons (metric)
tons (short)
eu. n.
eu. inches
gallons
eu. fUsec.
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pound-feet 1.345 x W em.-dynes
pound-feet 1.3825 x 104 cm.-grams
pound-feet 1.383 x 10-1 meter-kgs.
pounds/cu. ft. 1.602 x 10-2 grams/cu. cm.
pounds/eu. ft. 1.602 x 101 kgs.lcu. meter
pounds/cu. ft. 5.787 x 10-4 poundslcu. inches
pounds/cu. ft. 5.456 x 10-9 pounds/mil-foot
pounds/cu. in. 2.768 x W grams/eu. cm.
pounds/cu. in. 2.768 x 104 kgs.leu. meter
pounds/eu. in. 1.728 x 103 poundslcu. ft.
poundslcu. in. 9.425 x 10-6 pounds/mil-foot
pounds/ft. 1.488 kgs.lmeter
pounds/in. 1.786 x 102 grams/em.
poundsl mil-foot 2.306 x 106 gramsleu. cm.
pounds/sq. ft. 4.725 x 10-4 atmospheres
poundls/sq. ft. 1.602 x 10-2 feet of water
poundls/sq. n. 1.414 x 10-2 inches of mercury
poundls/sq. ft. 4.882 kgs.lsq. meter
pounds/sq. ft. 6.944 x 10-3 pounds/sq. ineh
pounds/sq. in. 6.804 x 10-2 atmospheres
pounds/sq. in. 2.307 feet of water
poundls/sq. in. 2.036 inches of mereury
pounds/sq. in. 7.031 x 102 kgs.lsq. meter
pounds/sq. in. 1.44 x 102 poundls/sq. ft.
pounds/sq. in. 7.2 x 10-2 short tons/sq. ft.
pounds/sq. in. 7.03 x 10-2 kgs.lsq. cm.

Q

quadrants (angle) 9.0 x 101 degrees
quadrants (angle) 5.4 x 103 minutes
quadrants (angle) 1.571 radians
quadrants (angle) 3.24 x 105 seconds
quarts (dry) 6.72 x 101 cu. inches
quarts (liquid) 9.464 x 102 eu. cms.
quarts (liquid) 3.342 x 10-2 eu. ft.
quarts (liquid) 5.775 x 101 eu inches
quarts (liquidl) 9.464 x 10-4 cu. meters
quarts (liquid) 1.238 x 10-3 cu. yards
quarts (liquid) 2.5 x 10-1 gaHons
quarts (liquid) 9.463 x 10-1 liters

JR(

radians 5.7296 x W dlegrees
radlians 3.438 x 103 minutes
radians 6.366 x 10-1 quadlrants
radians 2.063 x 105 seconds
radians/sec. 5.7296 x 101 degrees/sec.
radians/sec. 9.549 revolutions/min.
radians/sec. 1.592 x 10-1 revolution/sec.
radians/sec.lseco 5.7296 x 102 revs.lmin.lmino
radiansisec.1seco 9.549 revs.1min.1see.
radianslsec.lseco 1.592 x 10-1 revs.lsec.lseco
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rearns 5.0 x 102 sl1eets
revolutions 3.60 x 102 degrees
revolutions 4.0 quadrants
revolutions 6.283 radians
revolutions/min. 6.0 degrees/sec.
revolutions/min. 1.047 x 10-1 radians/sec.
revolutions/rnin. 1.667 x 10-2 revs.lsec.
revs.lmin.lmin. 1.745 x 10-3 radians/sec.lseco
revs.lmin.lmin. 1.667 x 10-2 revs.lmin.lsec.
revs.lrnin.lmin. 2.778 x 10-4 revs.lsec.lsec.
revolutions/sec. 3.6 x 102 degrees/sec.
revolutions/sec. 6.283 mdians/sec.
revolutions/sec. 6.0 x wt revs.lmin
revs.lsec.lsec. 6.283 mdians/sec.lseco
revs.lsec.lsec. 3.6 x 103 revs.lmin.lmin.
revs.lsec.lsec. 6.0 x 101 revs.lmin.lsec.
rods 2.5 x 10-1 chains (gunters)
rods 5.029 meters
rods (surveyors' 5.5 yards
meas.)

rods 1.65 x wt feet
mds 1.98 x 102 inches
rods 3.125 x 10-3 miles
rope 2.0 x 101 feet

§

scruples 2.0 x 101 grains
seconds (angle) 2.778 x 10-4 dlegrees
seconds (angle) 1.667 x 10-2 minutes
seconds (angle) 3.087 x 10-6 quadmnts
secondls (angle) 4.848 x 10-6 mdians
slugs 1.459 x 101 kilograms
slugs 3.217 x 101 pounds
sphere (solid angle) 1.257 x wt steradlians
square centimeters 1.973 x 105 circular mUs
square centimeters 1.076 x 10-3 sq. feet
square centimeters 1.550 x 10-1 sq. inches
square centimeters 1.0 x 10-4 st}. meters
square centimeters 3.861 x 10-11 sq. miles
square centimeters 1.0 x l~ sq. miUimeters
square centimeters 1.196 x 10-4 sq. yards
square degrees 3.0462 x 10-4 steradians
square feet 2.296 x 10-5 acres
square feet 1.833 x 108 circular mUs
square feet 9.29 x 102 sq. cms.
square feet 1.44 x 102 sq. inches
square feet 9.29 x 10-2 sq. meters
square feet 3.587 x 10-8 sq. miles
square feet 9.29 x 104 st}. millimeters
square feet 1.111 x 101 sq. yards
square inches 1.273 x 106 circular mils
square inches 6.452 sq. cms.
sQuare ¡nches 6.944 x 10-3 SQ. f1.
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square inches 6.452 x 102 sq. rnillirneters
square inches 1.0 x 106 sq. mils
square iuches 7.716 x 10-4 sq. yards
square kilometers 2.471 x 102 acres
square kilometers 1.0 x 1010 sq. cms.
square kilometers 1.076 x 107 sq. n.
square kilometers 1.550 x 109 sq. inches
square kilometers 1.0 x 106 sq. meters
square kilometers 3.861 x 10-1 sq. miles
square kilometers 1.196 x 106 sq. yards
square meters 2.471 x 10-4 acres
square meters 1.0 x 104 sq. cms.
square meters 1.076 x 101 sq. ft.
square meters 1.55 x 103 sq. inches
square meters 3.861 x 10-7 sq. miles
square meters 1.0 x 106 sq. millimeters
square meters 1.196 sq. yards
square miles 6.40 x 102 acres
square miles 2.788 x 107 sq. ft.
square miles 2.590 sq. kms.
square miles 2.590 x 106 sq. meters
square miles 3.098 x 106 sq. yards
square millimeters 1.973 x 103 circular mUs
square millimeters 1.0 x 10-2 sq. cms.
square millimeters 1.076 x 10-5 sq. fí.
square millimeters 1.55 x 10-3 sq. inches
square mils 1.273 circular mils
square mUs 6.452 x 10--6 sq. cms.
square mils 1.0 x 10-6 sq. inches
square yardls 2.066 x 10-4 acres
square yards 8.361 x 103 sq. cms.
square yards 9.0 sq. n.
square yardls 1.296 x 103 sq. inches
square yards 8.361 x 10-1 sq. meters
square yardls 3.228 x 10-7 sq. miles
square yards 8.361 x 105 sq. miHimeters
steradians 7.958 x 10-2 s¡pheres
steradlians 1.592 x 10-1 hemispheres
steradians 6.366 x 10-1 spherical right

angles
steradians 3.283 x ¡03 square degrees
steres 9.99973 x 102 liters

1['

temperature eC.) 1.0 absolute
+273 temperature eK.)

temperature eC.) 1.8 temperature ep.)
+17.78

temperature ep.) 1.0 absolute
+460 temperature eR.)

temperature ep.) 5/9 temperature eC.)
-32

tons (long) 1.016 x 103 kilograms
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tons (long) 2.24 x 103

tons (long) 1.12
tons (metric) 1.0 x 103

tons (metric) 2.205 x 103

tons (short) 9.0718 x 102

tons (short) 3.2 x l()4

tons (short) 2.9166 x 104

tons (short) 2.0 x lO3
tons (short) 2.43 x lO3
tons (short) 8.9287 x 10-1
tons (short) 9.078 x 10-1

tons (short)/sq. f1. 9.765 x 103

tons (short)/sq. n. 1.389 x 101

tons (short)/sq. in. 1.406 x 106

tons (short)/sq. in. 2.0 x 103

tons of water124 hrs. 8.333 x 101

tons of water124 hrs. 1.6643 x 1()-1

tons of water124 hrs. 1.3349

pounds
tons (short)
kilograms
pounds
kilograms
ounces
ounces (troy)
pounds
pounds(troy)
tons (long)
tons (metric)
kgs.lsq. meter
pounds/sq. in.
kgs./sq. meter
pounds/sq. in.
pounds of water/hr.
gaHons/min.
cu. fUhr.

voltlinch
volt/inch
volt (absolute)
volts

watts
watts
watts
watts
watts
watts
watts
watts
watts
watts (abs.)
watt-hours
watt-hours
watt-ho1.lfs
waH-ho1.lfs
watt-hours
watt-hours
watt-hours
watt-hours
watt (international)
webers
webers
webers/sq. in.
webers/sq. in.
webers/sq. in.
webers/sq. in.
webers/sq. meter

3.937 X 107

3.937 X 10-1

3.336 X 10-3

1.0 X 108

3.4129
5.688 x 10-2

1.0 X 107

4.427 X 101

7.378 X 10-1

1.341 X 10-3

1.36 X 10-3

1.433 X 10-2

1.0 X W-3

1.0
3.413
3.6 x 1010

2.656 X 103

8.605 X 102

1.341 X 10-3

8.605 X 10-1

3.672 X 102

1.0 X 10-3

1.000165
1.0 x 108

1.0 X 103

1.55 X 107

1.0 X 106

1.55 X 10-1

1.55 X 103

1.0 X 104

abvolts/cm.
voltlcm.
statvolts
abvolts

btu/hr.
btu/min.
ergs/sec.
ft.-lbs.lmin.
ft.-lbs.lsec.
horsepower
horsepower (metric)
kg.-calories/min.
kilowatts
joules/seco
btu
ergs
foot-lbs.
gram-calories
horsepower-hours
kilogram-calories
kilogram-meters
kilowatt-ho1.lfs
watt (absolute)
maxwel1s
kiloHnes
gausses
Hnes/sq. in.
webers/sq. cm.
webers/sq. meter
gausses
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webers/sq. meter
webers/sq. meter
webers/sq. meter
weeks
weeks
weeks

yards
yards
yards
yards
yards
yards
years
years

6.452 X 104

1.0 X 10-4

6.452 X 10-4

1.68 ){ 102

1.008 ){ 104

6.048 ){ 105

9.144 X 101

9.144){ 10-4

9.144 X 10-1

4.934 ){ 10-4

5.682 X 10-4

9.144){ 102

3.65256 X 102

8.7661 X 103

Iines/sq. in.
webers/sq. cm.
webers/sq. in.
hours
minutes
seconds

centimeters
kilometers
meters
miles (nautical)
miles (statute)
millimeters
days (mean solar)
hours (mean solar)

iCON§TAN1r!ES }Fll§TIiCA§ JI)!E \U§O }FlR(!EiC\U!ENT!E

!iR = 0.0821
R = 1.987
R = 1.987
R = 1.987
R = 8.314
R = 1.546
R = 10.73
R = 18510
R = 0.7302
R = 8.48x105

(atm.) (liter)/(g.-mole) (OK)
g.-cal./(g.-mole) eK)
Rt.u.l(lb.-mole) (OR)
c.h.u.l(lb.-mole) eK)
joules/(gm-mole) (OK)
(ft.) (lb. force)/(lb.-mole) eR)
(lb.-force/sq.in.) (cu.ft.)/(Ib.-mole) eR)
(lb.-force/sq.in.) (cu.in.)/(Ib.-mole) COR)
(atm.) (cu.ft.)/(lb.-mole) eR)
(Kg.lm2) )cu.cm.)/(lb.-mole) COK)

AiCELERACKON DE LA GRAVEDAD (STANDARD)

g = 32.17 ft./sec. 2 = 980.6 cm.lsec.2

VELOCIDAD DEL SONIDO EN AIRE SECO
a O°C and 1 atm.

33,136 cm.lsec. = 1,089 ft./sec.
CALOR DE FUSION DEL AGUA

79.7 cal./gm = 144 Btu/lb.
CALOR DE EVAPORACKON DEL AGUA a 1.0 atm.

540 cal./gm = 970 Btu/lb.
CALOR ESPECIFICO DEL AIRE

Cp = 0.238 cal./(gm) COe)
DENSIDAD DEL AIRE SECO a O°C and 760 mm.

0.001293 gm/cu.cm.



Dentro de los métodos de excavación de túneles, es la excavación mecánica, entendiendo
como talla que se realiza en toda la superficie mediante la acción directa y continuada
de útiles y herramientas de corte sobre el terreno a excavar (rocas y/o suelos), la que ()
frece mayores posibilidades de desarrollo y expansión.
La construcción de un túnel exige unos métodos y una sistemática que permitan un ren
dimiento adecuado, manteniendo la estabilidad del entorno. Es la excavación mecánica y
el desarrollo de la moderna maquinaria, junto a la tecnología que le es propia, las que con
siguen mayores objetivos aportando altos grados de mecanizaCIón y automatización.
S~ e~tá~ construyendo mu<;:hos y muy .irnpo0:antes tún~l~s ferroviarios" metropolitanos,
hidraulIcos y de aguas resIduales y en el hOrIzonte se dIVIsa una nueva epoca con progra
mación amplia de perforación de nuevos túneles.
Es pues, este, el momento de editar una obra como la presente que servirá, sin duda, como
manual de consulta a diseñadores, constructores y a tOdos aquellos que se dedican a la ex
cavación mecánica de túneles


