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La publicación de esta obra como texto provisional responde al interés con

junto de la !di tonal ha:t>lo y híucacinn y el ,\finistcrio de Educación Superior de 

satisfacer, en mavor medida, la edtciém de los li/JTos de texto que están siendo ela
borados por autc•res' ,,!Janos y, en alr::11nos casos, traducidos por especialistas, 

también cuba!!os. 
¡:¡¡este ::e con;uJ!an tres obfetil'CS de yran importancia: el crecimien-

to de las ueccsidor!c; docemes J'Or el suryuníefr>:> de nuevas especialidades y disci

plinas;· ia dísmiJluciim de> los plazos 01 que se logre el completamíento de las asig

naturas con carencia de textos la rcmveniencta ·por euidentes razones económicas-

de que obras co11 mayor calidarl en sus aspectos e1litoriales y poligráficos se editen 

sobre la base de su ¡•alidadón previa en la práctica. 

Hay que seiialar que la conc.epción del texto provisional implica una mayor 

flexibilidad eu los indicadores de calidad de la obra terminada y una adecuación 

del trabajo editorial, el cual no puede ser exl1austivo. 

!:'[libro de te:o:to pr01•isional cuyo contenido y su correspondencia con el pro

grama de estudio están avcdados por !as comisiones de espécialistas de los centros 

de educación supen'or. resulta de utilidad para estudiantes y profesores, y su publi

cación constituye, además de zm estt'mulo a sus autores o traductores, el punto de 

partida para su perfeccionwniento en futuras ediciones, 



PROLOGO 

Este títr.do tiene como objetit•o et·t;rral sati-'[accr la> necesici,Hlc,· <<'illo /,!•n• 
de texto de la asíg11atzt ra Co~zs tntc < Í <Íil suiHerrál!ca, qt~<' se ¡,.,,parte ,¡/ ,_. , ,;rro ,uio 

del cu rso dí 11 rno de l<1 espccialiutc ii>tt 1 ·x ['lo ¡,;e iÓ11 11c yac im icn tos 11'1 n: <~.Jc.< \ ~~ ~~" 
curso pore11cue ;ztros ,Jc [¡ tnisn,,z esl'cci,Jui,:.d, ,u1cm/rs ele sen•ir ' '"'~ '' 1

·: : ,. • ·• '- , ., , 

sulta para otras disciphua.1 v c.-pccialirlaJ ·<. 
Es :·e mo.r:· .-1~ 1 ;e confeccione> scg1í 11 el prog' "" '" ih· la ,, .. i!,"t •. uur,¡ ;~ ¡., <J 11t s1n •e 

de texto básico v C'onsta de seis capitttlt'-'· 
En el p rim;r cap{tulo se ÍICIC<! un breve ,,¡¡,í/isi.< r!c c!ifuentc.< tllh <>dos cwplea

dos para el sostenimiento de las excu,·u, ,·anes sc,·tilf.í,r1osc sr1s 'o udi<iotles ,:,. 

aplicacion; ~n el ;egundo eshtdianws los >ll,¡¡c ri ,de3 que Si' c•uplean [hlra Jo:tific .. 

sobre la base de los cm10cimiento>· ya adqriirú :, ,s e11 la asix llat•;r,¡ recnologt a de 

los materiales. 
Del capitulo 3 al6 se estudia la f o rtificacic!n l' ar<1 h•;; distintos ti¡>os de exca-

vaciones, se analiz.an sus tipos, cara.: ter(.' tic as, Panarz tes, C<mdicio11es de empleo 

y en algrmos casos su mctodologla 1/C' c: .ílct!lo. . , . . . . 
Es nuestro criterio que este material puede se r tambren ele r.ttdrdad a los tcort

cos y especialistas de la p roducción, rclt~cimtados co>~ los temas que aqu{ se tratan. 

J!.gradecemos por anticipado cualquier obsen.1acián o senulamiento qu~ ~i-e ;·! da 

41 corregir dejéc tos y meJor,lr la e aliJad de es te material pura 1m a futura edrcwn. 
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Capítulo 1 

' METOOOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
DE LAS EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 

Las excavaciones mineras deben encontrarse en un estado estable durante su 
explotació.n, o sea, deben conservar su forma y dimensiones, dentro ele lúnites que 
garanticen las condiciones normales de explotación de acuerdo con las regia~ de 
seguridad. 

La estabilidad de las excavaciones depende de muchos factores, entr~ los que 
se encuentran: 

a) estado tensional del macizo de roca que rodea la excavación, 
b) propiedades físico-mecánicas y característic:.lS de resistencia de las 

rocas; 
e) profum:idad de la excavación; 
d) condiciones hidrogeológicas; 
e) método de ex plotación empleado. 

Por tanto, es necesario mantener una constante observación sobre las <:xcava
dones en uso y, de ser necesario, proceder a su mantenimiento. Cuando las exca
vaciones están en buen estado se garantiza : el trabajo normal del transporte bajo 
mina, el movimiento seguro del personal y las condici{•nes necesarias para satisfa
ce r la ex tracción del mineral. 

El mantenimiento de las excavaciones en buen est~.do se garantiza mediante 
una serie de trabajos sistemáticos como son: cambios de los elementos de la for tifi
cación que estén en mal estado, cambios en el revestimiento, ensancb:~miento de 
la excavación hasta las dimensiones previstas y ~tros. 

La estabilidad de las excavaciones puede garantizarse por distintos métc.dos, 
que se diferencian por la amplitud de su utilización, por el grado en que están estu
diados y también por los resultados que han ofrecidc. 

1.1 J~STUDIO DE LOS MÉTODOS 

Entre los métodos más utilizados tenemos: 

- El de darle ah exc avación la fonna más idónea, de acuerdo con las 
condiciones minero-geológicas existentes 

- La disposición racional de las excavacior.es en ei macizo rocoso 

- La disminución de las tensiones en las rocas que circundan las excava-
ciones 

-· El fortalecimiento artificial de las rocas 



- El aumento de la sección inicial de la excavación 

- El empleo de capas protectoras de mineral en el techo y piso de la ex-
cavación 

- El empleo de pilares 

- El empleo de la fortificación. 

Además de los enumerados existen otros métodos que se emplean menos fre
cuentemente, como por ejemplo, el laboreo de las excavaciones en dos etapas. 

A la hora de elegir el método para garantizar la est;;.bilidad de la excavación 
es necesario seleccionar el que ocasione menos gastos en el conjun~o de su ejecución 
y mantenimiento. 

En los casos de condiciones minero-geológicas favorables y un empleo correcto 
de los métodos m~ncioriados es posible algunas veces mantener las excavaciones 
sin fortificar; sin embargo, es justo consignar que en la mayoría de los casos la for
tificación se hace necesaria. 

1.1.1 FORMA RACIONAL DE LA EXCAVACIÓN 

Las investigaciones teóricas y experimentales (trabajos de polarización óptica . 
con materiales equivalentes y otros) han demostrado que la estabilidad de las exca. 
vaciones depende, en grado considerable, de la forma de su sección. 

Como se sabe, la destrucción de las rocas que rodean una excavación, habitual
mente comienza por el lado del techo. Para condiciones iguales es menos estable 
aquella excavación que tiene un techo plano (trapezoidal, rectangular y poligonal), 
ya que en este caso en las rocas el el techo surgen esfuerzos a tracción. ¿n tanto, 
en excavacion~s abovedadas o con otras formas curvas del techo, las tensiones a 

tracción alcanzan menor difusión o no aparecen, por lo que estas excavaciones son 
más estables.1Una excavación sin, fortifica~ puede considerarse estable, si en un 

largo período de tiempo no aparecen en su contorno deformaciones plásticas, las 
cuales dependen de las características de la resistencia de las rocas y la distribu
ción de tensiones que en ellas exista-

Las investigaciones han demostrado que las tensiones se concentran en los 
contornos de las excavaciones y, a medida que nos alejamos de ellas, estas tiende:' 
a su valor primitivo (al que tenían antes de laborearse la excavación), es por esta 
causa que la destrucción de la roca se inicia desde el contorno de la excavacir):. . 

La forma de la sección transversal de .la excavación debe elegirse en depen
d~ia de las condiciones minero-geológicas, del estado de las rocas circundantes y 

teniendo en cuenta el material que vamos a usar en la fortificación. · As(t_enem os 
q~_e CUaJ14()_u.sa.mos metal, hormigón armado, hormigón o piedra la fo;ma más ra
~~- de.la~d6n es la curva que posibilita una mayor capacidad portadora de 
la fortificación. 

· La forma de la sección se detfrmina en cada caso particular según las condi-
cione& minero-geológicas. Así tenemos que en el caso de una gran presión por el 
techo es racional el empleo de una sección de paredes rectas con techo abovedado 
(fig. Lla). 
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~j Id ' 
• presion actuase ra. nr n por el tech 

rnos una sección con techo abovedad o cdomo por lo_s lados, cnronus ten .-! "r'• 
(. o v pare es ' fi ·"· .o-·.n ~ aso que la p ., . : curvas 1 1g • 1 ¡. 1 ( - resJonrmnera actú e or 1 1 . ·'··U¡. 

orrna_ Circular (fig 1 1 ) 1 e p toe os •OS ];,dos noct '. ' ·¡· l . . · · e o .. a rorrn a e •. ¡. . r rJ J ··t l Jzarse la 
e piso J ig. 1.1 d) ernpleándose ·escas ,:~·. tec •O ,a¡Lov.e<Ldo y bó,'da inve rtid,¡ por 

CtJ ando la Presión ·e•' '10 5 que·~ Ctrr: ular. 
• J ' · a .ua por codos !os lado ... . _ . . · 

com.I~nua usar la forma elíptica i f;u 1 1 • ' ·- s p ... rc neo con lg<: ;¡) n,agnitud se ;¡;. 
reccwn en , ' >t> · .. t ; , ... on su c•e m' . _., 

que actue la mayor ma<> nitud de ¡ , :. ayor rllspuestc segú n la di-
Cuando empleamos la d :=. , a preswn minera , 

¡ . r . · m a era como m ~t .. nal d , 'B . 
P eJo Jortlficar un contorno curvo ' - e ;orn :cactón resulta ll1' ' V ,.,. m 
uso de secciones trapezoidales (fig, pl olrf,)·o gdue en e~te c:aso se considera raci~~~ - ::j ,. 

· · o e se r· e ' · . Iones rectangulares ( fig. 1.1 g). 

J t J J 

b ) 
e) 

; ; 

Fig. l. '1 Form~ -'~ 1 . __ . , 
. t. . .... a seL L Jon t r:_!"i$'~'e rsa1 
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Las c: ondicwnes de estab ilidad dt> las excavaciones podemo¡¡ formularlas teÓ 1 -
camente mediante el emple o ,ie la> expresiones siguie ntes : 

oeficien~ c de Poisson . 

··so volum étrico de la roca (t /m3 
) ; 

H profundidad de la excavació n (m ): 

K 1 coefide n te de concentración de las tensiones a tracción; 

1 -coeficien te d~ concentrac ión de las tensiones de compresión 

Kt - · coe !1 cienr <: de resura (o de estoicidad); 

K d - coeficiente de debilitamiento estructuraL 

~ - e oefíciente de resistencia a Íargo plazv; 

a -límite de resistencia a tracción en un estado tcnsional bia..xial. 

a -· límite de resistencia a compresión en un estado cens ional biaxiaL 

Conjuntame nte con las cuestiones anteri ores. para alcanza r una m 3y or estabi
lidad de la excavació n, cuando nosotros eiegirn os la form :1 de la sección, debemos 
tener presentes las exigencias técnico-productivas v las económicas, 

11. ~· DISPCJSlC/ (i.\ R.4C!OX1.L DL LA LXCA VACIÓ.\' 
r:\- r L JL4CL?C) 

i\ m ed ; d~ que aumenta LJ ;· rofundidad de ' as e :< cav~c ; ones , ,.¡ estado ten si:> nal 
dd :·. ,,. cizo .wmen: a proporcion:J mente a esta, •w sucede igual con L resistencia 
<ile la roca, que aumenta en un menor grado y en oc aswnes puede no aum entar. 

Por t al causa las rocas pasan a un estado inestable. apareciendo las propiedades 
rc0l ógicas ;· originándose grande ., presiones sobre la fo rtific ac iÓ;1. las cu;dcs en 
ocasiones no pueden ser asimilad as por esta, incluso cuando se trata de fortifica
ciones de horm igón armado, 

Por las razones expuest~s, en la actualidad, aÍ proyectarse nuevas minas o 

nuevos horizontes de trabajo se le da una gran importancia a la ubicación de las 
~x ·avaciones en ei maciz o, para lo cual es necesario el estutdio preliminar de las 
fJ .·: p.:,·c dad( ,; de);; : roCaS )' de SU estado durmte \a C;\, t )ÓraciÓn geológica V durante 

· ' "'';¡;·ucc; cn '.k las Excavaciones de <U"ertura, 
'! c··i tu: ·; !;;:, ,lam enta! , a la hora de elegir el lugar de ubicacrón de una e': ca

vación, es que la :' ro··as ;enga n la suficiente resistencia Para que satisfagan la con
dici0n de esrabili hd • 

o sea, que la res~tencia del macizo rocoso, donde vamos a ubicar la excavación, 
sea mayor que el estado tensional que se crea en su contorno. 

Como es lógico, al aplicar este principio es necesario tener en cuenta las exi
gencias planteadas por la economía ('U io que respecta a la explotación del rrineral 
útil, o sea, debemos tratar de ubicar las excavaciones en rocas que satisfagan la 
condición planteada, pero que estén lo más cerca posible de! cuerpo mine ral, ya 
que en caso contrario se aumentarían considerablemente los gastos de explotación. 

Con el aumento de la profundidad de las excavaciones, aumenta la influencia 
negativa que sobre eilas tienen los trabajos de arranque ; en tales casos la zona de 
influencia se amplía y el movimiento de la roca se hace intenso. 

En relación con esto, en ocasiones se considera lógico ubicar las galerías de 
minas en la zona de la roca destruida cuando la influencia de la presión de apoyo 
ha descendido hasta un mínimo, debiéndose resolver esta tarea para cada caso con
creto, teniendo en cuenta las propiedades de las rocas y las características de ya
cencia del cuerpo mineral (ángulo de buzamiento, potencia, etcétera). 

Cuando nosotros laboreamos una excavación paralela a otra anteriormente 
laboreada, independientemente de la resistencia de la roca, esto trae consigo la 
destrucción del estado tensional de equilibrio que existía alrededor de esa excava
ción y provoca desplazamientos secundarios de la roc a en el macizo y en el con
torno de dicha excavación, siempre que esta se encuentre dentro de la zona de 
influencia de la nueva excavación que se laborea. 

Se considera que el desplazamiento secundario de la roca es más intenso que 
el primario y en muchas ocasiones provoca deformaciones , en 1? propia roca y en 
la fortificación, en la dirección de la nueva excavación, lo cual rompe el régh h~ n 

de trabajo de la fortificación. 
Con el objetivo de eliminar la -<parición del desplazamiento secundario se 

recomienda , siem pre que sea posible, realizar el laboreo paralelo de ambas excava· 
ciones. Si por razo nes técnicas eseo no es posible, las excavadones deben !abo . 
rearse de tal forma que el atraso en el laboreo de la segunda sea menor que el 
atraso con que se coloca la fortific ;dón en la primera. 

C.omo es lógico , si las cond iciones lo permiten, lo más útil e s disponer h s ex · 
cavacíones a tal distancia un a de otra que no se afect.!n entre sí o que la in fll.i encia 
se reduzca a.) imites permisib íes, 

Para ;·esd ve r <J.nalíticamentl' esta tarea es necesario conc-rer las dimensiones de 
la zona de inte racción, las que de penden de una serie de factore > geóbvc-mineros y 
técnicos . 

Los valores obtenidos de las resoluciones analíticas poseen mucha divergencia 
entre sí y no siempre concuerdan con los datos ele ia prktic 

re , ·, '·· ' v ous; en la actualidad ha cecibido una gran di fusión b res oh! ci.On em-
pírica de esta ca : ca, la que se basa en d trabajo <'XP '~ rirne ntal ;'ealizacio en un gran 
pú rn r, , ,., ' ·· n. :n;;s. Com o resul tad_o se ha obtenido la siguiente relación cn:-¡.drica 
l'f '"' nos c<n. e •J;;~·,, detem'IÍnar la dist?: •cia perrnio iHe <:l1 'r c excav ;h·ioncs ; 

L= -tN.'lBH 



donde: 

coeficiente que tit!nc en cuenta la dúeccibr: deL :_·:-: cavJcion y tiene va
lores d;: :, 2 ;. l.U y O, 9 según sea la dirección de la excavación por el bu

zam' ·•'''!': '-"• c on u r; ángulo respecto a la dirección del buzamiento y per· 

pendicul a~_ - a la d ~xec ción de este 

B -- ancho de la exca·:acíón. 

H profundidad a que se e;· cuentra la ·'x cav:..cihn; 

A __ parámetro que tiene en cuenta las propiedad·::s de la:; rocas. 

1.1. 3 D f5 A1INUCIÓ."! DE !AS TESSIONES EN LAS ROCAS 

QUE CIRCUND 4l-J LAS E XC!l VA CJ()i\'ES 

Cuand o laboreamos la ;: excavaciones su rge inicialmente una redistribución de 
tensiones mayores en los contornos de e:;tas. Si !as meas son rr:enos resistentes ,que 
1;;_,, tensiones ac tuantes entonces alrededor de la e.•:cavación ~e. Jorma u na zona a~ 
deformaciones inelásticas. En el perí odo de formación de dtclla zona se desarrc1la 

la presión minera. . 
La resistencia de la~ rocas a las tensiones aum enta a. medtda que estas pasan 

de un estado biaxial len ,el contorn o)" '.•.no triaxial (en el m acizo). Para aument:tr 
la estabilidad de las rocas den udad as es ncesa rio tender a aq;; ella dístribucion di! 
tensiones en la cual estas tengan un rn ínimo valor en el contorno de las excava~ 
dones. . 

La redistribución de tensiones en u n medie dástko debe realizarse antes de 
que se forme la zona de deformaciones inelústk as, o se2 an ,es el<: que la mea se 

destruya o pase a un es tado plásnco. . 
La dísrnim~ció n de las tensiones en las rocas .;¡ue circundan las excavacwnes 

se puede lograr por varios m~todos entre los que tenem m.: 

a) el arranque dr una capa de mincpl del techo de la excavación; 
b) el empleo del método de Lboreo con frent e ancho ; 
e )' el empleo de ranu ra:' o 1 arrcr.ns de descarga. 

La disminución de las tensJrJncs en las roC- ;;s que con torn e?n las excavaciones 
mediante el arranque de una capa de ;, ;Ú:c:·al del techo constitu y ·-· • : 11 :11é tuck 
simple y efectivo. Este método pued'~ hacerse se¡!)Í r! dos van antes. con el arra: " \ 

reliminar del mineral antes de lab orearsc Lt ex :· avación o con e! :.~r r anque del r;: 
~cr'al después de laborearse la excavación Como es lógicc•, para aplicar ':stc rH· 

todo es necesaria la existenci?< de t~·' -' r·ap <• de mme:·al ,.-hspucsta enctma oc b 

excavación. 
El método de disminución ck );¡, tensione;: con el laboreo c< •n Írc n 'e an u •:• 

emplea mucho en galerías de minas.,. '-' ·" ' ·'n rí-,. a ¡ , rkscarga de la p~rte del maci zo 
atravesado p'or la excavación . b:t c rné t ,~ ,L, nn se em plea en. ex c avac1~n es rn;¡c ,; 1 

·
1

" 

El método de la ranura o el barr: n c_¡ de <k scar;; <' posr\nllta d O('Splazam;em' 

uniforme del contorno y la forrnaci ím c;r\dJ_ .le l;, zona de ddmn1auone; in cLü 

tic as, grach~ a lo cual se produce la disminución de las tensiones en el contorno de 
la excavación. Las cavidades de descarga poseen r.queñas dimensiones y por ende 
su formación en las rocas no implica ninguna dificultad y pueden realizarse me
diante la perforación (barreno de descarga) o con trabajos de explosivos (ranurlb 
de descarga). Este método produce pocos gastos iniciales y garantiza un bu.;n ma!l
tenimiento de las excavaciones, por lo que se considera m u y perspectivo, en es
pecial para hs condiciones de los horizontes profundos , ya que, como sabemos, 
con el aumento de la profundidad aumenta el estado tensíonal del macizo. 

1.1.4 FORT4LECIMIENTOARI1FICIAL DE LAS ROCAS 

Consiste en crear alrededor de la excavación una coraza de roca de elevada re
sistencia que sea capaz de asimilar las cargas actuantes. 

Este método generalmente se emplea en rocas estratificadas o agrietadas, como 
complementario en las excavaciones maestras y preparatorias. 

Una de las variantes de este método es el fortalccLrniento de la roca mediante 
el empleo de anclas, lo que se estudia dentro de la fortificación. Las demás varian
tes (fortalecimiento quími¿ci, cementación) se estudian como métodos especiales 
de laboreo en la asignatura Laboreo de excavaciones mineras. 

1.1.5 AUMENTO DE LA SECCIÓN INICIAL DE LA EXCAVACIÓN 

En caso de existir grandes desplazamientos de la roca, lo cual ocurre frecuen
temente cuando laboreamos excavaciones en rocas débiles según el buzamiento, se 
considera útil, conjuntamente con el empleo de la fortificación flexible, aumentar 
la sección inicial de la excavación. 

Este método exige gastos adicionales para el arranque complemrntario en 
comparación con el proyectado, por esta causa su empleo sólo es posible en los 
casos en que se conozcan las magnitudes finales que tendrá el desplazamiento en el 
contorno de la excavación. Se emplea en excavaciones preparatorias en las que se 
vaya a usar fortificación flexible. 

1.1.6 liMPLEO DE CAPAS PROTECTORAS DE AfiNERAL 
EN EL 1T.CHO Y PISO DE LA EXCA VA.CrJN 

Er: ocasiones, para darle una mayor estabilidad a las excavaciones, se deja una 
capa de mineral protectora por el techo (fig. 1.2a) o por el piso (fig.1.2b). Estas 
capas tienen la timción de proteger: la excavación contra la acción del agua o de 
arenas movedizas, las rocas débiles del techo contra su destrucción y las rocas dé
biles del piso contra su hinch azón. 

Dichas capas prott!ctoras sólo se dejan en aquellos casos en que la resistercia 
del mineral sea mayor que la de las rocas laterales. Una gran importancia tiene 
también el carácter del contacto de las rocas laterales con la capa mineral; en caso 
de se r débil este contacto la efectividad del método se re du~e. 

Ot ros factores desfavorables para el em pleo de este método son: la presencia 
de capas débiles de roca en el mineral y el agrietamien to. 
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a 1 b ) 

A la capa del techo hahitu alrn t,ntc se le da u na form a plana o abovedada con 

un t· sp csor entre 30 •. 45 cm Ct)m u p rom c,lio. 

La s dime nsio nes Óptinus ,le es t.!' capas se es tablecen mediante el ,: itlcu lo o en 

hase a L1 experiencia, e n Ct'n <' '>P• ·nd<:nci. , con las co ndiciones mine ro-geológic as 

e:' istc n tes. 
F l cílcu lo de la capa ele tec ho ,;e ha;,a en considera r esta como u na placa empo

trada ~1or :;u perímetro. Se dctc nn ;•;,rn L s tL'll>Í •. Hl<: s c¡ue surgen en dicha placa 

(capa d e te cho ': a c ;ru s;r de LIS car ,., a,; act Lumcs y se v:mparan co n el límite de resis

tencia a la tracción :R, ' de la roca en cucsti(,n. 

1.1. 7 L HflLJ () ])1 : l 'J! .. ! !US DL SJ'CC'/Of) W 

Se ll ama pilar a una porc ión de !ll in l' ral útil que s• · Jcj.r durante la ex plo tac ión 

del cue rpD miner al para pr cscrYar las cxc avaciuncs ¡¡¡j ¡wr i\~' de su destrucción acausa 

de la acción d e 1;, pr~s i on minera ( pib r,~s de sc,~u rid;Jd ) <) p:.Ll prote~er los terrenos 

de la superficie de la mina de la in r1ucn c i;¡ de los tr ¡;[.¡r_i <• S su!• te rr6ne os (pilares de 
protecc ión ) o para prote!!:'·r las ·.~x c avact ones en actinJ de b ¡•cnetración· en ellas de 

aguas y gases acumulados en viejas cXC\V,tcioncs ya . .tl-,uJClcnadas (pilares de barrera\. 

Los pi la r< '" de segurid ad pu e de n ser re1n i'" 'ralc s o ¡.c cn tl "'wn res. Los tempo

rales se extraen al d eja rse de emp le ar la excavac íf'll en t;rnto que los perm anentes 

d e dejan , por I.J que en este caso d onine ral dr:l ¡·'Íar se pierde. 

Las dimensi o nes de los' pilares de segu ridad deb en ¡.:aran tizar Lr rcs isrencia re

querida con u n m ínim o posible de p érdida de min eral. Estas dimensiones depen

den de: la profrwdiclad de 1:-t exca\'ación, el mét Pck· , : ,~ dirc cci j n del techo cm
p1 c,, •. Jo en lc:s fr,· tL •.' ' e! , :\rrampr.· ,. las propie.-ladc :e m ~c ~nicas de la roc a~: el 

mine ral. 

Los pilares de seguridad alrededor de la s gal erías de mi1~a ti e ;1 r n :'onna de cw;; s 

finas según el largo de la excavación, en tamo que los pilares de scvuridad intnc.í ~ 
maras tienen forma de placas cu adradas o rect ang,darcs. 

Ex iste una serie de métodos d e cálculo .1proxi 111 ados para los [' ib rcs de >Ct._'\1-

ridad (método de Cheviakov, de Tsimbarcvic h. de Slcsarcv y o tro s) los c ua le<> ,: ,, L 

mayoría de los casos se fundament an e n la CDnc ep ción c¡ uc sob re •J pilar va a ;TC 

tuar el peso de toda la columna de roc a hasta !:1 supcrf)ci.c y en el pilar se va a ¡•ro

ducir una distribución unifo rme d e las tensiou cs st•gún su supcrí!cic !,o!Ü•mtal. 

Una de estas fórmulas aproximadas pa ra el dlcu!o de los pilares de seguridad 

en las excavaciones preparato rias es la J c l;rotodiakonov. mediante la cu al 'HJ< !el!Tos 
l 

obtener el ancho del pilar de se rruridacl (S !: 

donde: 

e P' 

ancho d el pilar: según el buzamiento para galerías de minas según e! 
rumbo para ram pas y pendientes (m ): 

O'¡ - ángulo de buzam iento del cuerpo m i11eral (grados); 

2a- ancho del frente de arranque, m;Ís e, remo a la excavación en cues-
tión (m); 

H ·- profundidad a que se encuentra la ex cavac ión (m ) ; 

f- coeficiente· de fortaleza de la roca segú n Protodiako nov. 

Ó - coeficiente que tiene en cuenta la for ralc;a del mincrai 1· la roc1 (p ;11-., 

roca y mineral fu er te O ce= 0,75. para fort"-lcza rnedi;r (j ;,_ l y pa•a , ,)e;.; 
y mineral débil o = 1,2 5 ). 

Si el pilar de seguridad se deja entre drJs excavac i<>nes pa ralelas, e l an c h n ln 
podemos de terminar a pa rt ir de l <:st¡uema d e cálcu lo de la figura 1.3. 

E>tá establecido teórica y experimentalmente que la zona de in il uc nci.1 ,:e ! '" 
excavaciones tiene un rarlio que oscila e ntre 2,0 y 3,5 veces su ancho , en depen-
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Ue tal forma, nosotros podemos considerar como un pilar al macizo entre las 

excavaciones, si su ancho B es menor que la suma de los radios de influencia de las 

dos excavaciones paralelas, o sea si: 

B < B1 + Bz 

La condición necesaria para .:¡ue este pilar sea estable y por ende cumpla satis

factoriamente su función es la siguiente. 

donde: 

K - coeficiente de concentración de tensiones; 

r- peso volumétrico de la roca (t/m3 
); 

H - profundidad (m); 

m - coeficiente de reserva de resistencia; 

R, - resistencia a compresión a largo plazo del material (roca o mineral) del 

pilar. 

Debido a las grandes tensiones que surgen en los pilares de seguridad que se 

dejan en las galerías de minas, a causa de lo cual no se alcanzan los efectos deseados 

a pesar de las pérdidas de mineral que se sufren, en muchas ocasiones, para prote

ger estas excavaciones, se construyen las llamadas bandas de descarga, las cuales, 

conjuntamente con el empleo de la fortificación flexible de la galería crean condi

ciones favorables para el sostenimiento de la excavación (fig. 1.4 ). 

Fig. 1.4 Esquema de sos teninúcntos ~-- 0 11 '.: ll'tnplco de han<ias de dcs(arga \l:n to rma p t.lil tc.a d a 
se se n ~h ia fortificación después de desct•ndcr i 
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Como se ha demostrado por los experimentos y por los cálculos es particular

mente efectivo el empleo de la.> bandas de descarga con densichd \' aria ble, o sea. 

aumentando b rigidez desde la excav;;ción hacia el espacio trabajado. Con esto se 

logra dismit;uir en gran medida el desplazam iento de las rocas la~erales. 

1.1.8 FMf>U:n [)[;LA l"OR'lll"ICAC/0.\" 

El método más efectivo para garantizar las c1in:ensiones regucriclas de las exca

vaciones y satisfacer al mismo tiem po las necesidades de producciÓP en el período 

de explotación , es el ernpleo de la fortificación de minas. 

La fortificación d e minas es una construcción artificial que se hace en las 

excavaciones subterráneas para prevenir la destrucción de la roca circundante y 
para preservar las dim ension es de la sección transversaL 

La fortificación de minas, como una o bra más de ingeniería, debe satisfacer 

una serie de exigencias técnicas, productivas y económicas y su construcción debe 

corresponder con las propiedades físico-mec;inicas de las rocas. 

LxiJ!encias técnicas 

-Debe ser res istente: la fortilicación debe estar capacitada para asimilar 

;a carga que va a actuar sobre ella. 

- Debe ser estable: la fortificación debe conservar su forma inicial aun 

ilajo la acción de las cargas externas. 

Sobre este aspecto es necesa rio señalar que podemos enc ontrar varios tipos de 

fortificación según sus cara<:~~~ístj_~;¡-~...c. .~!l~_rr~~~-th:,~-~: 
~---,~ ~·--·'- ·- --~ ~ ~- ·--- . ' 

Fortificación r(t?il: ,¡ : Es aquella fortificaci ón <] UC , bajo la acción de las ca rgas 

externas, no sufre variación de su forma ni de sus dimensiones y no posee ni clc

mentm ni uniones fl <'xibles ni de charnela. 

Fortificación Jlcxi/J!e : Es la e¡ u e puede v¡¡riM ~u forma v d in1 cnsioncs originales 

hajo 1~ acción do: las cargas ex ternas a cuenta del desplazamiento relativo de algu

nos elementos o a la destrucción parcial de ;J¡..'lí nos de ellos pero sin perder s11 ca
pacid<td po rtadora ni su es t abilidad. 

Fortific<~ciÓrl de ch<Jmela: En ocasiones se k denomina tÍe fl exibilidad limi 

tada y cons iste ' 'Huna fortificación cuvos clenJc ntos . ~colnér ri cnncnt c variables . 

cambian su forma ini ci~l bajo la acción d e L;s e;¡r~as cxtcrn;ls . pero si n pcrdn s11 

capacidad port.ld ora. 

L.c1 fnrtiíl~..: a l · i :nt dl·bc ot"rccer l.t lllt'llt ; r r~:~ i s ! l'1H.:i.~ p~~.'!l-ll~ :d f'';¡."<' de L1 
corriente de ai re 

[),: be ser scp1ra ante el peligro de incendio 

Debe ocupar en la cxcavacít'ln el men or espac in pc sibk 
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Debe estar constituida por elementos que se puedan preparar en la su
perficie y que se puedan instalar por medíos mecanizados. 

Exigencias económicas 

_ La fortificación debe servir para todo el plazo de e~istencia de la exca

vación, 

. __ El costo inicial y los gas tos de mantenimie nt o durante el período de 

explotación de la exc avación deben ser mínimos. 

A partir de las exigencias plant eadas podem os elegir, en las condiciones con

cretas, las variames óptimas de fo rt ificación, lo cual debe estar fundamentado 

principalmente por el factor económico. . 
Una fortificación se considera racional si la suma de los gastos para su mstala-

ción y posterior mantenimiento, durante toda su vida de servicio, es menor que en 

todas las demás variantes técnicamente posibles. 
Para elegir una variante de fortificación en comparación con otra, podemos 

utilizár la siguiente metodología. . , 
Suponemos que tenemos dos variantes : 5 2 , en la _cual ~a c~nstrucc10n de la 

fortificación es más costosa y S 1 , en la que es necesano refornficar. La ventap en 

el empleo de una u otra fortificación estará dada por las relaciones siguientes: 

don ck : 

dond:': 

( 1 ) 

~·,<t.<to :; to tales en la construcción y mantenimiento de 1 m de excavación 

f ' Jr,l Íd primera Yariante: 

, ,, , ;; ~os totales en h construcción y mantenimiento de 1 m de excavación 
. :J 

'" la s,:gunda variante. 

T N¡ 
S =K 1 + R 1 -+Pt --·T 
• 1 t 100 

(2) 

(3) 

}; 
1 

. ,: , ,q c. d ~ com trucción de 1 m de excavación para 1 a primera variante; 

f\.¡ cose-• ,k <.:o nstrucción de 1 m de la segunda variante: 

í<, cosr u ,L; rcfortiti.cadón de 1 m de excavación para la primera variante: 

P1 cr)sto de tnantenirnicnto de 1 rn de ex cavación en e! año para la primera 

variante; 

P 2 -·costo de mantenimiento de m de excavación en el arto para la segunda 
variante; 

N 1 -- v-olumen anual de mantenimiento para la primera variante (% ); 

N 2 . -·· volumen anual ele m antenimien to para la se¡,,'unda variante(% j; 

T - vida de servicio del primer tipo de ex cavación; 

t -- vida de servicio de la fortificación . 

Al analizar las ex presiones 2 y 3, se observa que el tiemp o de servicio de la 

excavación es determinante. ya que para pec¡uelios valores de T indudablemente 
resulta más ventajosa la variante 1, ya que K 2 >K 1 , pe ro a medida que se aumenta 
la vida de se rvicio de la e.\cavación la segunda variaJ',tc se hace más ventajosa pro

du cto de que ella no se refortifka. Igualan do ambas expresiones y despejando T 

se define cuándo debemo~ emplear una u otra VJriante . 

Nz 1 N¡ 
K2+P2 -

100 
T=K¡+R 1 -+l' 1 --T 

f 100 

\'¡ R 1 N 
T(P 1 -- + -- -P1 --

2
- '> -K -K 

100 t 100 1 
-

2 
l 

Kz -K 1 
T=----

N1 R¡ :\-2 
!' ¡ ----1- ---'- p ---

100 t ' 2 lOO 

(4) 

Para valores de T mayores que t se co nsidera que la variante que se debe em
plear es la segu nda, a pesar ele que su costo inicial de construcción es mayor. 

La fortificación de minas se clasifica según una serie de criterios como son : 

l. Por el tipo de ex cavación: fortificación de excavaciones maestras, de 
excavaciones preparato rias y de cscavaciones de arranque . 

2. Por el tipo de material empleado: fortificación de madera, de hormi

gón, ele piedra, de hormigón armado y mixta, 

3. Por su vida de servicio: fortificación tem poral y fortific ación pcnna
ncnte, 

4. Po r las condicion es en qu e trabaje: en condiciones normales v en co n-
diciones especiales. . 

S. Por l~s características de su tra bajo: fortificación ríb,.¡da, flexible y dc 
charnela. -

6. Por sus características constructivas: fortificación de cuadros o purt;<
das y fortificación mono! ítica. 

7. En dependencia del tipo de excavación según su disp osición forti fi. 
cación de excavaciones horizontal es, inclinadas y verticales, 



Las excavaciones maestras tienen una larga vida de servicio (20 a 40 años y 
más). Ellas se disponen, cotno regla, fuera de la zona de influencia de los trabajos 
de arranque y se fortifican con hormigón, piedra u hormigón armado, o sea, con 
materiales duraderos. Estas fortittcaciones generalmente se hacen rí!Sidas. Las 
excavaciones preparatorias, en parte o totalmente, caen en la zona de influencia 
de los trabajos de arranque por lo que su fortificación casi siempre se hace flexible 
y el material que más se emplea es el metal 

En ocasiones, durante el laboreo de las excavaciones, inmediatamente detrás 
del frente de avance instalamos la fortificación permanente; esto no siempre es 
posible o conveniente debido a qJ.e las tareas en el laboreo se hacen más complejas 
por las limitaciones de espacio. Por eso, en muchas ocasiones, la instalación de la 
fortificación permanente se atrasa con respecto al frente de trabajo, empleándose, 
si es necesario, la fortificación temporal para proteger dicha zona. 

En algunos casos a la fortificación se le plantean exigencias especiales a causa 
de laborearse excavaciones en condiciones minero-geológicas difíciles utilizándose 
entonces las llamadas fortificaciones especiales (de descenso, de hincado y otras). 

Capítulo 2 

MATERIALES DE FORTIFICACIÓN 

Para la construcción de la fortificación de minas se emplean los mismos mate
riales de construcción que se utilizan en las obras civiles e industriales, sólo que 
a causa de las condiciones en qu e van a trabajar (carga variable con ei tiem po, h 
acción de la atm ósfera minera v del a[!ua subterránea), a es tos nntcri al es se ies 
exige una serie de requisitos c~mplen;~ntarios. Otro factor que se debe tener en 
cuenta es el de la limitación del espacio de trabajo que existe en las excavaciones 
subterráneas, pcr lo gue se busca que los materiales sean lo más ligeros posible y 
que ocasionen poco trabajo a la ho¡·a de instalar la fonificJ.ci(m. cia re está, garan
tizando la resistencia necesaria. 

Los materiales de fortificación pueden dividirse en: 

Fundamentales: los que se emplean en los elementos portadores. 

Aglomerantes: los que se usan para preparar morteros y hormigones. 

Auxiliares: agentes químicos, materiales para la aislación contra el agu ,1 

y o~ros. 

A la hora de construir una fortificación debemos emplear aquellos materiales 
que: sean fácilmente transportables y elaborables, que tengan una alta resistencia , 
que sean estables al frío (en los países fríos especialmente a la hora de fortificar 
la boca de los pozos y socavone~) y que no sean atacados por la corrosión. 

Como es lógico, es muy difícil que un mismo material pueda responder simul 
táneamente a todos los requisitos señalados, por eso a la hora de elegir el material 
de fortificación debemos partir de las condiciones concretas en que, \'a a trabajar 
la fortificación y emplear, w la medida de nuestras posibilidades, materiales loca
les. Por último, debemos tratar gue los materiales usados sean baratos y no sean 
deficitarios. 

Entre los materiales más usados en la fortificación de las excavaciÓnes subterrá
neas tenemos: la madera. los metales, los aglomerantes y morteros, el hormigón, el 
hormigón armado, las piedras y los bloques artificales y algunos materiales de 
nueva creación. 

2.1 LA MADERA 

La industria minera, aún en la actualidad., es uao de los mayores consumidores 
de madera a escala mundial. En la construcción y preparación de los distintos tipos 
de fortificación se emplean diferen tes variedades de madera; las más usadas son 
aquellas que poseen mejores características de resistencia y son menos afectadas 
por enfermedades como por ejemplo : el pino, el roble, el abeto, la haya y el fresno. 

JS 



Si. tenemos en cuen·.a qu e b. m;,,dera e~ :;no de los materiales más empleados en 
¡e;, d:ii· tht.o3 se.; torcs rlc L ... sociedad y que d desarrolio d~ los árboles HladeraHes 

d'io~ . e í~ gue coné<t<:: amv; q l \ C! ei emp\ c: 0 zk h rn:dera como m<tterial. de 
f ~} ;.·t1úcai..~l.ón d~~be Hrni:~ ar se y en su lugar uci1L:ar hortnigón y h orn1igón arn1ado. 

' ' ? :! . t PROPIEDADES FL':liCO-J\.1ECANJC i S DE LA MADERA 

Las propiedades fló.cc .... rnecñnicas .de ~nalquier Y1i.ricdad de m adera están con .. 
didG' .adM en gra.'l rr;ed.kLt ·o<r su ilt1medad. Habitu<!.lme r• t ,., estas propiedades son 
~·~::f~ridt,s p~r. t;. li!t r.nadenl secf!. al ~.J.te, o sea~ para 1. 5% de hutne.dad. 

Se cnnoce que con e1 aurnento de la hurrtedad la 1112:der.a pierde resilitencia~ De 

fva:M: oü en.t¡;.tint podem os dete:rminar la re.~istencia de h madem o compresión 
p •r <J. C: tdqnier hurw;dad a partir del estado seco al aire ( 15% de humedad) por la 

i>iguien t .:: expre~ión ; 

Rc1s 
Rcx =~------

1 + 0:1 (x - 15) 

Rc ls -- resistencia a la compresión de ia madera con 15% de hu:nedat{ 

(kglcm2 
); 

Rcx ... resistencia ~¡ la compresión para cuafquier humedad x (kg/cm
2

); 

x -· hmnedad de la madera (% ) : 

o:
1 

-coeficiente corrector de la humedad cuyo valor depende de la v<~.riedaci 
de madera, para el pino se toma 0,05. 

Si la situación se presenta al revés, o sea, si quisiéramos conocer la resistend~ 
a compresión allS%, a partir de un ensayo a cualquier humedad emplearíamos 

la expresión: 

Rc15 = Rcx {1 + a¡(x -15)) 

De igual forma podemos determinar orientativamente el pf.¿v volumé~rico 
de cualquier madera en su estado seco al aire ( 15% de humed,;; tl ·, <~. oartir 11e1 f!ll· 

sayo a cualquier humedad utilizando la expresión: 

donde: 

lé 

'Yv 15 -peso volumé~rico de la madera para 15% de humedad (g/cm
3 

); 

'Yy - ·peso volumétrico de la madera para cualquier·humedad (g/cm
3 

); 
X ' . 

x ·- humedad de la madera(%); 

Ko - coeficiente de merma de volumen, se puede tomar entre 0,5 y 0,6%. 

Tahh 1 

VALORES PRCM LD I(i DE IAS i'RUf'iF.D ADES FÍ<:: :n)~·1ECÁN !C\S 
DE Aí'.. \~ LNt\S VA Rl Ef)i\i : ·i ·~·.; t)f·: ;\{ i\ J).: RA. 

Pc.:;(J vo l ~.an~!trico 

Van'edad para ,.,..¡ J 5 ~~ 

p Qr i tl.~~ ll hit 'í'1{'. :·.AJ_¡ dr~' i . ~ ,\ 

·: k.o?. ; ;_,n 2 

W'g1ir1 lm;;o .:.h.· - ~ tlexióh H:·gú J. i-:J.\' de 

rrwdera. !d..> ¡ih 1(JS l ' :~:J./'iC._l {ibnt.'í 
-·-------.--~-... -~--... --... -----~-- ... -. ..._ ...... .,,.... 

(g/ cm ·') 

·----
Pino 

Fresno 

Haya 

Roble 

Abeto 

Cedro 

'),53 

0,71 

0,65 

0.72 

0,46 

\1.4 .. 

~4 0 790 

510 150 

460 940 :! 90 

520 940 }!)í ; 

420 775 .:::u 

350 () . .; 5 780 

L~s valores de las tembnes permisibles se toman tenie ndo ~ n cuenta los 
c~,cfic1ent~s de heterogeneidad, las condiciones en que va a trabaJar la fortífica
ciOn Y el tlpo Y estado de la exca•·:¡ciÓn en que se va a empltar ( tabla 2 j. 

Tabla 2 

TENSIONES PE RMISIBLES SEGUN TSIMBAREVJCH 

·r;po 

Je 

e.x·cat•acíón 

.Ex..:a\";.H.: iones lll..t t:S tra .. por 

:J.~ q ue pasa ~:ir¡ · fn~·,,: o 

Ex .. a\·a ~. ' '~) f'l('" prcpar;1t orlas 

en -..O ! t dit.: iu n ~..·~ :n edias 

Exca\·pc in nc \ d~.· 

• ... ·cnt!la·.: ión 

Res-istencia a 
comp'ren,·ión 

ík g cm
2

) 

Resis f.. ncia a 
flexÍÓ'ft tr.:uSt•erswi 

(kg:' .,., 2 . 

-.---··-·-·--------------
Pin o Roble l'ino l ·, ~ ~ • 

li ¡ ¡' 1 90 l! S ; o: 

l(l (l RO 103 • (1 

HO 60 85 ··o 

' '\..i 



2.1.2 FORMAS Df.: USO 1.\'DL'STRJAL DJ: LA .\lADERA 

En géneral se distinguen las siguientes formas de uso industrial de Ia madera: 

en troncos redondos, en forma de madera aserrada, semielaborada y elaborada. 

En la industria minera como material de fortificación se usan las dos primeras 

fonnas (en tronco y aserrada). La madera en troncos redondos según sus diámetros 

se divide en: rollos, cuando tiene más de 12 cm de diámetro y largo entre 2 y 9 m. 

medios rollos, con diámetros entre 8 y 11 cm y largo entre 3 y 9 m: pértigas, con 

diámetros entre 3 y 7 Cm y apoyo de minas, con diámetros entre 7 y 3 5 cm. y 

largo entre 0,5 y 5 m. Los rallos y apoyos de minas se utilizan co~o elementos 

1· onadores de la fortificación. · 

Con respecto a la madera aserrada podemos mencionar las siguientes varieda

des: sernirrollos 9 rollizos (sé obtienen del corte de los rollos según su eje longitu
dinal); vigas (se obciem•n del aserrado de los rollos por 2 o por los 4 lados); tablas 
(cuando aserramos el rolic según su eje varias veces) y costeros (que se obtienen de 

los extremos del rollo cuando de él se p reparan vigas y tablas). 

Los semirrollos o rollizos se usan para fortificar excavaciones de exploracion, 
etcétera, las vigas se emplean fundamtmtalmenfe para el armado de los pozos y er. 

tanto las tablas y costeros para el encamado (revestimiento) de h fortificación. 

2.1.3 MÉTODOS PARA ELEVAR LA T' IDA DL SERVICIO 
Dl:.' LA POR TIFICACIÓN DE iHADERA 

La vida de servicio de la fortificación de madera depende de la variedad y cali

dad de la madera us~da, de la humedad bajo mina y de las condiciones de venti
lación. 

Las medidas para aumentar la vida de servicio de la fortificación de madera 

son: 

- El empleo de madera sana y seca 

- La garantía de una buena ventilación de la excavación 

- La existencia de un buen drenaje para las roc as circundantes 

- La utilización de antisépticos. 

El tratamiento de la madera con antisépticos aumenta su estabilidad contra 

la pudrición y disminuye su capacidad de absorción de agua, a causa de lo cual una 

madera t~atada con antisépncos pt1ede durar dos o tres veces más que una sin 
tratar. 

El tratamiento con antisépticos consiste en introducir en los poros de la m ade

ra una solución química especial (el antiséptico). la cual crea un medio en el que 

no se pueden desarrollar los hongos. 

El antiséptico que se emplee debe ser lo suficientemente tóxico para los 

hongos, pero no debe ser da1'ííno al hombre y a los animales, adem ás, debe conser

var su toxicidad después de un largo tiempo de tratada la madera, no afectar las 

propiedades f ísico-mecánicas de ella y no. provoca r la corrosión en ios element os 
metálicos. , . 
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Existen m uchos ;;n tísép ticos·; sin embargo, para el tratamiento dela fortifica

ción de mina se emplea n preferentemen te aptisépticos en soluciones acuosa.~ 

como son: Huoruro de sodio (FNa), cioruro de cü1c (Ci¡Zn) y sílico-fluoruro de 

sodio (Na¡ SiF6 ). 

2.2 fiL MEJA L 

L os metales, gracias a su alta resistencia permiten hacer construcciones porta- · 
doras bas tante lige ras pua cualquier forma de sección tJUe se ie dé a la excavación , 

además son durables y resistentes al fuego. · 

En la industria minera como materí~l de fo rri fio.:ión se usan fundamental-

' mente ti acero y d hier ro. El ace; o se emplea en perfí1es de distint os tipos en 
doble T . en U (acanaiados) , en rieles y en perfile~; t· ;; pcr:i J!es, además, en forma 

de rejillas. En t.an to, el hierro fundido en forma de twbcs se us~ fu ndament almente 

para -fortificar excavaciones laboreadas en condidnn( s mine m -geológicas diíú.:ih:-s. 
En Lacre: al ídad los que más se emplean para la forti ficación son los perJ!Jes 

especiales ' fig. 2.] a) . íos cuales tknenbs siguientes vent ajas : 

COn ellos se pueden prepa.rar fortificacion,_;s que tengan tanto ~n1 

inen rÍf!,ido' de trabajo corno uno nexible, 

. J);:op0rci onan .-l.trL~ . bu<: na est~ bi1id~d ant'= L1 accibn de c~rgas j aunqu.e 
e~;¡t a_s sean !·:,clina.das 1 clcb id(; a q-ue 3\.is n~ orn t!.ntns c~ e ;·~: .,i~:itenci~. ~ con resl:.:'~~ <;n:.\ 

a '!. e :, c_;t:: s ~\ ){ y l ' Y) J: ·l·{¡,cdc<uncntc .">on 

rel ativaxnente bajo 

rnorncn to de re ::.is.t :_ncia / f.fx Y f t·\· ; ~ por lo que l1.s fortihc :1.c iones hechas con -.:;~.~~:os 

perfiles Du pu-eden ofrece r u na aita re~istc ncL•. a 1a flt:Y.ión. 

r.,í.'"iS ¡_:.;t:r_HJcs r.:n doble T (Hg. 2.- ib ) ticnt":n un rnorn ent t) (it re ~~~stencia HJx a.lt o y 
un lt\ . ba.Jo: por lo q u,~ t:n c a~. o de rl~x i ón inclín·.ada estas pir~'· : · den tápidaJr~ente sU 

capacidad ¡-:o r ~ado:- :.;L 

L e·~ pcr!~1es en U r aC ~-n'1alados ,' se u ~-;Jizan fundarnenr.aime rne ~~·n la for tificación 
ten1p oraJ, .:!nte el lab cn.:.: :.) de j)~zos c1r:ula r,~ ... s ( fig. 2. l e ya que en tales :--:on di~ 
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ciones en la fortificación no surgen tensiones a flexión (si c~nsideramos que la pre-
.' al ededor del pozo va a actuar con una distribución umfonne). . 

ston P:r último diremos que los elementos de fortificación hechos de neles . 

( fig. 2.1 d) trabajan bien a la flexión transversal (al igual q~e los de _doble.~). S m 
embargo, cuando fortificamos las excavaciones preparatonas con n~les vtejos es 
necesario tener en cuenta las pérdidás de metal que ellos su.fr~n debtdo a la f~nna
ci(m de grietas internas que pueden conducir a la ruptura sublta de tales fortifi
caciones. 

2.3 .H.4Tl:"IUALES ACLOA1ERAN113S Y MORTEROS 

Se llama sustancia aglomerante a un polvo mineral finamen~e molid.~, el cual, 
mezclado con el agua," es e a paz de producir una pasta. la que baJO la accton de los 
procesos físico-químicos que se desarrollan gradualmente se e~rturece, transfor
mándose en una piedra artificial. Esta propiedad de las sustanc4s ~gl~merantes es 
usada para la preparación de los morteros, liorrnigone~, piedras arttfictales Y otras 

obras. • 
1 

¡ · 1 · y 
Las sustancias aglomerantes pueden endure.:erse so o en e atre o en~ a~re. _ 

el agua. En el primer caso se llaman aglomerantes ~éreos, en el s~gundo htdrauhcos. 
En la minería, para la fortificación de excavact.ones. ~ubterraneas, se emplean_ 

los aglomerantes hidráulicos, entre los cuales los mas utihzados son: el cemento 
portland, el cemento aluminoso, el cemento expansivo y el cemento portland de 
escoria. 

2.3.1 CEMF.STO PORTLAND 

Es la sustancia aglomerante más usada. Se obtiene como r~sultado de lamo
lienda fina del clinker con una pequeñ a porción de yeso. El dinker se obtuvo _ 
como resultado de la cocción hasta la aglutinación de margas naturales o de una 

mezcla de arcilla con carbonato de calcio. . . , 
El cemento portl and se caracteriza po~ la siguiente compostcton: 

Óxido de calcio Ca O ó3 a G 7 ;_: 

[}ióxido de silicio 

Alúmina 

21 a 24% 

4 a 5% 

Óxido de hierro Fe2 0 3 2 a 5% 

Si se varían algunos compon ente s obte nem os lo siguiente: al aumenta~ e} con
tenido de óxido de--calcio del pordand se au menta su velocidad de endurecl111tento 
y su resistencia mecánica, disminu y¿ ndosc en alg~ su cstab~idad ante el agua. Al 
aumentar el contenido de óxido de silicio se disminuye el uernpo de fraguado en 
el período inicial y se elen la estabilid ad ant e el agua. Si aumentamos el conte-

d" . . 1 nido de alúmina se aumenta la velocid ad de endu recimiento, pero se tsmmuye a 
estabilidad ante el agua y los sulfatos. Además de las partes c~m.pone~te_s men
cionadas. en el cemento portland entran a forma r parte otros oxtdos ( oxtdo_ de. 
ma p 1csio Mg:O, óxido de potasio K2 O y óxido· rl c scJdio Na2 O), los cuales dtsmt 
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nuyen la calidad del cemento. Mezclando el cemento con el agua se obtiene la 
llamada pasta de cemento, la cual debe contener, para una densidad normal, 
entre 23 y 33% de agua con respecto al peso de cernento. Esta pasta, debido a los 
procesos físico-químicos q_ue ocurren, pierde movilidad, o sea, fragua. Este .pro
ceso de fraguado en el portland debe empezar después de 45 minutos de hecha la 
mezcla y concluir antes de las 12 horal¡. 

Después que se produce el fraguado comienza el período de endurecimiento, 
en el cual crece constantemente la resistencia mecánica de la piedra de cemento 
obtenida. El proceso de endurecimiento dura meses, pero es mucho más acen
tuado en los primeros días. · -

El cemento portland y en general todos los cementos, se clasifican según su 
marca, entendiéndose por esto la resistencia a compresión (a los 28 días) de una 
muestra, hecha de cemento y arena con una proporción de 1 a 3 y una relación 
agua-cemento de 0,4. 

'=:n las excavaciones mineras, el cemento portland forma parte de las fortifi
caciones de hormigón, hormigón armado y piedras artificiales. En estas situa
ciones, el cemento se encuentra en contacto con el agua subterránea, la cual puede 
influir sobre él de forma variable. En ocasiones el cemento entra en reacción 
química con las sales y ácidos contenidos en las aguas, como resultado de lo cual 
se puede producir la gradual destrucción de la fortificación ; también pueden ejer
cer un efecto negativo las aguas sulfatadas y otras. 

En los casos en que se presenten aguas agresivas es recomendable el uso de 
otros tipos de cementos como son : el aluminoso, el portland de escoria, el estable 
frente a sulfatos, etcétera. 

2.3.2 CEMENTO ALUAliNOSO 

Se obtiene de la molienda fina del clinker obtenido de la cocción hasta la fu _ 
sión ~e una mezcla de bauxita y caliza. La parte esencial de este cemento es el 
aluminato de calcio (Ca O • Alz 03 ), el cual, cuandoentra en reacción con el agua, 
forma el hidroaluminato de dicalcio (2 CaO • Al

2
0

3 
• 8 H

2
0 ) . 

Este cemento posee una alta estabilidad contra las aguas sulfatadas y dulces. 
El costo de este cemento es alto (dos o tres vect>s mayor que el portland co

rriente ), por lo que sólo se emplea en fortificaciones de excavaciones laboreadas 
en condiciones minero-geológicas difíciles. 

2.3.3 CEMLNTO PORTLAND DE ESCORIA. 

Se obtiene mediante la molienda comúrl o mediante la mezcla del clinker ~o
lido con escoria granulada y yeso. La cantidad de escoria en dependencia de la 
marca del cemento oscila entre 30 y 70 %. 

Este cemento fragua un poco ¡nás lentamente que el portland corriente, es 
estable a la acción de los sulfatos y es más barato. 

Se emplea en obras de hormigón y hormigón armado que van a estar bajo la 
acción de aguas sulfatadas. . 
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2 .. 7.4 CEME'NTOS ESTABLES FREi'lT& .<l SULFATOS 

Poseen una alta resistencia a la acción de las aguas sulfatadas. Se obtienen diS
minuyendo en el clinker el contenido de aquellas sus tancias minerales que entran 

en reacción con las sustancias sulfatadas. 
Este cemento fragua lentamente en el período inicial y se destina a construc

ciones bajo el agua y subterráneas, en condiciones de accíón del sulfato. En oca
siones, en distintas obras es necesario disminuir el tiempo de fraguado del cemento, 
por lo que se emplean distintos aditivos especiales (clont ro de sodit:. y otros) que 
tienden a acelerar dicho proceso. En tales situaciones puden utilizarse t::t.111bién 
l os llanhJos cementos de endurecimiento rápido, los cuales se obtienen a partir de 
una mejor elección de la composición del cemento, una moliend:\ más fina del 
clinker y agregando algunos aditivo3 aceleradores del proceso. 

2.3. 5 MORTEROS 

Se llama mortero a la mezcla en determinadas proporciones de uno o varios 

aglomerantes con un árido fino (arena) y agua. 
En los trabajos bajo mina los morteros se emplean con diversas finalidades: 

para la instalación de la fortificación de piedra, para b cementación, para evitar 

la penetración de agua, etcétera. . 
Los morteros deben poseer la resistencia suficiente y tene r una buena. cohesión 

con los materiales de las obras. La resistencia del mortero (m marca) depende f . .m

damentalmente de la actividad y cantidad del cemento usado (u otro agl<)m~rante), 
de ia cantidad de aditivo y de l;¡ calidad del árido. 

La resistencia de un mortero puede calcularse a.proximadarnente por la 

expresión : 

donde: 

1~ marc_a. dfi mortero; 
n -

J?. marca del cemento : 

C gastó de cemento en toneladas para 1m3 de árid o fino (arena); 

K . r.oeficiente c;uc para la arena fina es de 0,5 a O, 7 y para arena media 

d. e O, 8. 

La resi>t cnda d~:· las obra~ de p3edra está Jada en b fundamc:1tal por la resis
tencia de las mismas picdrag, por lo qu e ¡:n tales 0b ra~ habitualmente se usan mor

teros de b~ i :). resistencia. 
Una propiedad muy importante ¿, los morteros, que se debe tener en cu,;nt~ 

a la hora de w1piearlo ~ en trab aj os bajo mina, es ia comodidad en su uso, lo cual 
se logra ~il adiendo a. h mezcla cal, arcilla u otros plasti.Hcadores. Para ia cementa
·~·;ón -de las rocas agrietada; mt1chas veces se usan m orteros hechos de cemento o 
•:emcntc-,-arena, f'>lra lo cual se u tüit.a ·~1 cemento portland o el portland de escoria. 
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E;; un material artificial de {iiedra que se obtiene como resultado del endureci
miento de una mezcla de aglomerantes' (cemento, arena, áridos gruesos y agua) . 

El cement o y el agua son los componentes activos del hormigón, ya que de
bido a la reacci.'m entre ellos se Íorma la sustancia cem entante ; la arena y los agre· 
gad os gruesos son la parte inerte de la 'mezcla. . 

Los hormigones se clasifican según su peso volumétrico en: hormigón muy 
pesado, cu ando su peso volumétrico es mayor de 2 500 kg!cm 3

; pesado, cuando 
oscila entre 1 800 y 2 500 kg/cm3 

; ligero cuando oscila de 500 a 1 800 kg/cm3 y 
muy ligero cuando el peso volumétrico es menor que 500 kg!cm3 

Según su resistencia el hormigón se prepara con distintas marcas, las cuale~ se 
determinan a partir de ensayar a la compresión muestras de hormigón de 28 dÍas 
de edad a una temperatura de 15 a 20 °C.: Las muestras ncrmalmente se preparan 
en forma de cubos de 20X 20 X 20 cm. . . 

En dependencia de su movilid~d (~'O~sistencia)la mezcla de hormigón p\lede 
ser: rígida, plástica y fiuida (colada). Rígida es aquella mezcla en la que práctica~ 
mente no se produce asentamiento en el cono; plástica cuando se produce un 
asentanliento hasta de 13 cm y fluida cuando el asentaJTiiento es mayor, Esta úl-
tinla formase emplea muy poco en miner(a. ·. ·. . . . . . . .. 

La composición del hormigón la poderrios sefialar por la relación 1: A:·B:Jo 
cual indica que para una parte (en peso) de cemento hacen falta A pa~tes dear~pa 
(en p.:so) y B partes de árido grueso (en peso) y la presencia del agua viene dad¡¡, : 
por la relación agua-cemento a/c. 

Para la preparación de los hormigones pueden emplearse cualquiera de los 
aglomerantes hidráulicos, siendo el más frecuente el uso del cemento portland, 

El agt.Ja para la· preparación de la mezcla debe encontrarse limpia, no·pued~ ' 
utilizarse agua sucia o que contenga grasas; sales o ácidos. , . . . · . 

Como árido fino debe empléa:séla aren~ con un mínimo contenido de pak . 
tículas de polvo arcillosas u org.irÜi;~~· Coino árido grueso se emplea frecuerit~ . 
mente la grava o la arenisca con p'atiícülas cúyos tamaños oscilan e~tre 1 O . 
y 70mm. . . ·· . · 

l. a resistencia del hormigón (su maréa) depende ele una serie de fact~res: 
.... ' 

-- Calidad y ac tividad del cemento 

- c;uidad del árido 

.. .. Condiciones de endurecimiento 

... Relación agua-cemento. 

Para la fortificación de las excavaciones subterráneas fundaméntahnerite sé ' 
emplean hormigones r ígidosy densos, queten¡;an una alta resistencia e im¡>er . ." 

meabilidad con un peso volumétrico superior a los .2 000 kg!m3 
• . En tanto los .····.•· 

hormigones de consistencia media (plásticos) se emplean en obras de hormigóri 
armado. · · · ·· 
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2.4.1 HORMIGONES ESPECIALES 

En ocasiones se emplean para la fortificación otros tipos de h?rmigones que 
se diferencian del habitual por su composición y tecnología de preparación, como 
por ejemplo: el hormigón de rápido endurecimiento, el torcreto y el hormigón 
lanzado. 

Honnigón de rápido endurecimiento: Se emplea cuando es necesario quitar 
rápidamente el encofrado de las obras. En su composición entra un acelerador 
del proceso de endurecimiento, que casi siempre es cloruro de calcio (Ch Ca) con 
una proporción entre 2 y 4% del peso de cemento. Con este acelerador se pueden 
obtener resistencias de 40 a 60 kg/cm2 a las 3 o 4 horas y de 120 a 300 kg/cm2 

al día. 

Torcreto: Consiste en una mezcla de cemento, árido y agua. El árido que se 
emplea es una mezcla de arena y grava con partículas no mayr;.,,s de 5 cm. Se em
plean COJ;I el objetivo de crear una capa protectora para preservar el techo y las 
excavaciones de la acción de la erosión y también para elevar la impermeabilidad 
de las fortificaciones de hormigón y hormigón armado. 

Su composición habitualmente es de 1:2 o 1 .4 (cemento-árido). 

Hormigón lanzado: A diferencia del torcreto posee agregados de mayor ta
maño (partículas hasta de 25 mm) y aceleradores del proceso de endurecimiento. 

Se caracteriza por su alta densidad, impermeabilidad y alta resistencia. Su 
composición aproximada en peso es: e: A: g = 1: 2: 2. 

En calidad de acelerador del proceso de endurecimiento se usa el floruro de 
sodio (NaF). 

2.5 HORMIGÓN ARMADO 

Es un material de construcción compuesto por hormigón y armaduras de ace
ro, en el cual se conjuga el trabajo común de ambas partes integrantes. Es un ma
terial relativamente nueve que prácticamente se empezó a usar a fines del siglo 
pasado. 

La presencia de las armaduras de acero petmite a las obras de hormigón ar
mado resistir grandes esfuerzos a tracción. El trabajo común entre el hormigón 
y las armaduras se garantiza cuando se obtiene una cohesión sólida del acero con 
el hormigón en las obras. 

El hormigón armado ccimo material de fortificación se puede emplear en 
forma de construcciones monolíticas (que se hacen directamente en las excava
ciones), o en forma de obras con ciementos prefabricados. 

En los casos en que se emplea el hormigón armado monolítico, en calidad de 
armaduras muchas veces se puede utilizar la portada o. arco metálico que sirvió en 
el proceso de la\)oreo de la excavación como fortificación temporal, obteniéndose 
una fortificación de hormigón 3.l111ado con armadura rígida. La otr« vari~me , o 
sea, hormigón armado monolítíco con armadura flexible sóio se emplc :; '.'D cc ncH 
cíones difíciles (para grandes magnitud.es de la presión minera, para grancr:s "nc h-!~, 
etcétera); 
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La tecnología de instalación de estas variantes es muy compleja y la fortillca

ción es costosa por lo que se emplea poco. 
Frecuentemente, para elevar la capacidad portadora del hormigón armado, se 

realiza el pretensado de la armadura. Esto consiste en someter la armadura a es
fuerzos de tracción y después de colocado y endurecido el hormigón ehmiriar 
dichas tensiones. Como resultado de esto se producen tensiones a compresión en 
el hormigón por lo que, posteriormente, al actuar car~as sobre él, aumenta su cap~t
cidad portadora y disminuye la formación de grietas. 

2.6 PIEDRAS Y BLO(!_l'ES .4 UTIFICIALI:'S 

Para la fortificación de excavaciones ma~stras se emplean preferentemente dos 

tipos de piedras artificiales: ladrillos y piedras de hormigón. 
Ladrillos: Los ladrillos que se usan en la fortificación de excavaciones tienen 

forma de un parale1epípedo rectangular con dimensiones cst:índar de 250 X 120 X 

X 65 mm. El peso volumétrico de estos ladrillos oscila entre 1,7 y 1.9 t/m
3 

y la 
resistencia a la compresión entre 150 y 1 7 5 kg/cm 2

, o sea, de marca 1 50 y 1 7 5: la 
capacidad de absorción de agua no debe exceder de 1 O a 12 ,.: y debt•n ser resisten

tes a la acción del agua. 
Estos ladrillos se hacen de arcilla con un bajo contenido de arena y la presencia 

de otros componentes no es recomendable. 
Piedras de honuigón: Aquí podemos diferenciar las piedras de honni~ón cuyo 

peso llega hasta los 40 kg y los bloques de hormigón que pueden pesar hasta 200 k¡.:. 
Los primeros pueden colocarse manualmente, los bloques debc·n cnlocarsc por me-

dios mecanizados. · 
La forma de las piedras de hormigón puede ser muy variada y cucada ~ .1so 

concreto se elige de .,.;uerdo con la construcción 'lue se va a realizar. Para paredes 
verticales se emplean piedras de hormigón en forma de paralclq,ípc•d,,s rectos 
(fig. 2.2a) y para construir contornos curvos paralckpípcdos acuri;¡d"" , 11,!. 2.2 h ). 

Una de las dimensiones de e• · ·ts pic,lras siemprt' debe coinci,!i > con el espesor 
de cálculo de la fortificación y la tras se eligen de modo qt•c sr ' ,,_-il instalarlas. 
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1'anto [as píerlras como los b loques de hormigón deben prep;•rarse a parti r tlcc 

un hcrmigón de por lo menos marca 200. · 
El ernoleo de las piedras de h onnigón podrá au.rn entar ~1 tned1cL~ que se 

sarro!Jen f;)rtiBca.c icnes Hex ib1cs para. cxc avacion<~s IrLtcstr as. a cra- r~d es 
dades y los· medios rnecanizadOs t1ata su instaL}ción . E~.n L actu aii d ~td L--Js rlJ'J t-~ ,- ;,_ a L.~ :: 

de piedra ticn~J1 un empiCo limitado en la fortificación del.·icb a las 

su. instalación. 

2. 7 NUEVCJS AL J TLRfA L ES Di: F! IR nr:Ic \Cf ( ).\' 

Debido al jn tensü desarrollo que ha tenido la indu st ria qu ún ica se 
rirnentos con ¡¡ne,;os wate ri~Jes para ~mplearlos enh forti fic:ación de ias ex· av;;. 

ci ..::>n~.s _ su"btcr:;ÍDcas. 

Como e¡ernplos tenemos: un material a base de f1bras de vidrio'y polúneros 
(svaJnLJa saicájcÍta, el hormigón plástico y ot(OS. 

tlsv~m es un material hecho a base de Libras de vidrio y polímeros, p o~r'•: 
. . . l . "' (h 9" 1 1 2 ) 1 ; ¡· ' una áfta resistencia a a tracCion asta v Kg cm , es e os vece s mas rgero e]"~ e; 

acerd(su peso específico es de 1,7 a 1,9 g/cm3 ) y no es afectado por la corrosión. 

Sin en1bargo, aún·su costo es .muy alto, lo queli.míta su elllpleo. · 
1-a silicalcita es unmatenal hecho a base de arena de cuarzo, escoria gra:1ll · 

lada y caliza. ¡\partir de una tecnología especial de ' preparación se obtiene u na 

piedtamuy resistente, la cualpuede utilizarse como materi«l de fortificación. 
f:l hormigón plásti:o es un hormigón que se caracteriza por estar hecho si n 

ceme~to v sinagu¡¡. En cálidad de aglomerantes se usan resinas sintéticas de dis

tintb~ tip~sy agrega~os ,e~peciales. Este hormigón se caracteriza por su alta re 
sistensia(a la conlpresión, la tracción y la flexión), su estabilidad frente a los 
agen(es ouírnicos Y ag\.las agrfsiv;1.5 y su impenneabilidad. 
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CdpÍt•Jlo 3 

FOF.TlFICAClON lJ E EXCAVACIONES HORIZONTALES 

La elección de uno u otro tip o de fortificac ión en las excavaciones horizon-
l l . J • ' [ . ·¡ . . . tJ,es va a e epcnc1cr oc una scr1e ele .actores entre os que se encüentran: 

-~ Destino de laexc:wación 

-- Vida de servicio 

- - Forma y dim.::nsiones de la sección d~ la excavación 

- Magnitud de la presión minera actuante 

- Condiciones mincn¡-géo!(,~~icas ex is tcn tes. 

A lahofa de la elección sede be tcrwren cl.le!lra el factor económico. 
Enlai . d~cavadones que tienen una larga vida.de servicio y se laborean por 

rocas que no s.eanfuertes y estables, en müchoscasos. _antes de instalarla fottifl
caciÓ!t ·permanenteseproccdc a L;_fortificacióntemporal. la cual debe garantizar 
1:1 est~bHid~d de la excavación hasta el mo!lJentp en ql.le se instale la fortificación 

permanente . ... . · . .. .. ·. . .. ··.· • .. •. •· < > .. · . . _. . · 
. Es néc~sari9tenerpresente que dmante _ellaboreo de las excavaciones en las 

que para elarra~_ql.l~ de laroca se usan los trabaj?sde pnforación y explosivos. se 
obtendrán superficies'irrcglllares, lo_ q~l; provoca que entre la fortificación y la 
r.oca quedep esp.~cios vacíos, los c:;uales . qeb.e~ rellcn:1rse para gara~tizar una mayor 
estabilíd;tddei;tJ()~tiMcación y una ¡nejor inte~:1cción macizo-fortificación. 

El carác~¿r,p~ áMriciqn: lam.agnitud ydirecciém d~la pre.si?n.!Tlinera deter
minan el tipo de{S~{cflfica.~ióp (l~e se dcb,e emplear, ~si teneJ110~ qile en casos de 
formas ~e.ctás (r,~~~t~~lar'y tr¡¡pezoidal) los eleme.nt0 $_deltecho de la fortifica
~ión trabaJará!) ~ ltexión transversal, en tanto que, ~o~ las· .fOrmas arqueadas tra
bajad na compresión; de tal fonna. en dependencia dc, l~rn¡¡gnitud y direcdón 

de la presión min~ra. se élegirá la fonna idónea en c¡¡da <t.~S(:J¡ •. . ·· . . ·•···· • : 

. . El empleo de una..fortihtación rígida o de .una ·flexible estaráco~dicionadq 
las característicasdc variabilidad de la pn:~ión minera y a su magnitud. 

13.1 r:oRTIFICACJÓ.\ 1>1:· MA])lif~A 
i 

) 

3.1.1 CO¡\'STR.UCCJ<)\· i>l:' Ll ¡ :oJ~Tdlc~.iCJO.\' nr; .H.4DER.1., 

SUS C.4 UACTJ:'I<ÍS'J'JC. ·IS . 

La fortificación de lll.H~e1a tiene aún un a1uplio liSO, tanto en las minas de 
minerales metálicos C<>rno <·n las rk , .11 hím. ' 
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0 La fortificación de madera presenta las siguientes ventajas: 

~ Preparación sencilla' de sus elementos 

,-- Ins taladón sirp. p le 

- Son fáciles de reparar 

-Alto grado de d~formabilidad (a pesar de ser rígida), lo que da laposi-

- Bajo costo. 

Como desventaja de la fortificación de madera podemos mencionar: 

~Es combüstible 

-Posee una resistencia mecánica relativamente baja 

-'Es poco durable 

-No-posee una alta capacidad portadora 

- su instalaCión es muy cqiJ1pleja en excavaciones que tengan contornos 
curvos. ~-=--~,--------~---

Es a causa de estas desventajas· que en la actualidad se tiende a sustituir la for
tificación ~e madera por otras.más pe;spectivas como son la metálica, la de ,hor-

.· migon arllJ.a~o, }a d~ a~das X otros tipos . .•... ,· .·. .·. ·• .•• . . .. · .· .. · . . . . . ..• ... ···. · 
.. • · i. La f?rt}lao más:•repre.s.entativa deJa.' fm:d~cación de madera en las excavácrones 
horizoht~~s cs"l~ ~~: c~~dr~ o pott#d~~ ía. cual puede ser inco~pleta ( ág. 3.1,a) o 

completa (fig. 3.1b)/ . . .· .................. ···· .•. ·.·• 
El cua.dro o porta4a.incompleto ~q~sta de sombrero (l) y de los peones o 

apoyos (2), en tanto 'lue .. el cuadro completo va a constar además de otro elemento. 
eL d1,1rrr1iente (3J, que se c()l()~a por el piso d~ la excavaéión e•n los c¡tsos én que 
existél1)1anifestaci6~.:de 1¡¡, pre~i(>fi )ii.iriera por ~sa direcció.n. • · . 

;;} b) 

Fig. 3.1 Fortificación de cuadro. 
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· La fort ificacionde madera habitualmente es trapezoidal, aunque puede ser 
también rectangula r,poligonal y de otras fortnas irregulares (fig. 3.2). 

Forínas d_l·-- IaJ(-_, r , i(i l·a·~· k)n de 1-n afÍc r;l : ~~ j rt"' l·tangular ~ b )_- t i:apt•zoidaL r · poligonal ; 

rl) ,_ t 1_ ~1 apriy ó ; ·e)" ~nrh ;qH:u t:L 



Lt)$ elementos de];, r .. n dic ,\•_.Ín ll nort\I ;Llll\Cil tc tienen fonna circuLn con .iiá

. ¡nctrus entre 1 t.' y 40 c tn . 
L_ , , , u;;1dnls 0 po•·ud"' ,:,_, i;; fnrti-íl caci(,n puede.n col oc;~rse u no al lado de 

los ot~os, 0 st'a. rlt forma continü <t. n dcjan tlo cierta distancia entre ellns (hah-

t u al !ncntc cntr(' 0.5 y 1.2 ¡n\ o sea .. de fonna cs¡:aci:Hla. 

: .1 ~ con maincl : b ¡ con ·toinap,ü:nra;t:}y _d) L· on- vi ~'; ;J 

d ~.._~ r~~f'u~..'n o ¡"'"tlr ~.. · l tc·..: ho. por 1()$)ad~lS y¡~(n~ _c-1 p_i-;n: 

Cuando empleamos la fortific ación espaciada, por lo ¡;:eneral. el techo y las 
partes su ¡-•c r:iorcs ~le lcls lados se encaman, es decir. se r~vist cn con tablas. proce
cliéndosc después á rellenar con pedazos de roca los t' spacios que queden entre la 
roca yel encamado, io cual, como ya se seiialó, garantiza una distribución más 
uniforme de la presión minera y por ende un mejor trabaj o de la fortific ación. '! 

1:-./ La fort ificación de madera habitualmente es rígida produciéndose sólo una · 
1 pequeña fl exibilichd a causa .. de las deformaciones que exper:irn eni:a la núdera, J 
! . ·. ' / ~ .. j " ' ' ' ' ¡" 

pero hay ocasiones en qu·é ·se ·hace útil el empleo 'de cu:¡dros que posean un¡¡ cierta 
flexib,flidad 'tonstt{iÚiva:' eJ'j ' t itres C;sbS ~StÓ'Se puecte obtendr por U~a de laS va
riantes siguientes: , 

- Col9car entre el so:~ 1 brcro y los peones algunos elementos flex ibles 
\. "'-¡-----~ ___ ; · 

- Afinar el extremo in fcrior dé los peones para facilita"~ su penetración 
en el pilio 11a cual pueae·Ucgar a J O-l2·cm si la roca es bland.r. 

"' •.• La fprtifica~i6~de\fr¡adcra con c~aclro s normales se emplea habituahnente en 
los casos. e n quo la presión minera ac túa simétricamente y no es muy grande, mien
trasque en aque llos casos que la'\ncsión sea mi.1~· grande y el cuadro de fortifica
ción no sea lo'sufic ientemente resistente se hace necesario usar los cuadros refor~ 

zados(fig. 3.3). 

Una de las f9r1nas de refu erzo q ue se emplea cuando la presión por eltechiJ es 
grande es la que consiste en colocar un apoyo intermedio (fig. 3.3a) que se deno-

. mina mainel. Con esto la capacidad portadora del a fortificación se e_levá3 o 4 Vf!-
CCS¡ pero este eÍenÍento (el m ainel ) cstorbaen l¡¡ sección de la excavación. ' · 

Otras formas de refuerzos que se utilizan, cu ando actúaprt;sión minera por el 
,techo yloslados, son a~uellas-que empican las ' tornapuntas, vigas· de refuerzos por 
el techo y los ladosy otras ( fig~ 3.3h, e, d, e y f). . . . 

Las Cles\Tent¡¡jas d~Jafort'ificación reforzada de madera son las siguientes: 
- ' · .. ::: .. --·· · ' ' . ',. : . '·. ·· ····-:" "--.... . • , " , ' 

1 - Altu_consumo de madera 

-c::_: Disminución significativa del área útil de la excavación. 

- '1\l:üúentode la resistencia al paso delaire. 

Pot: estas desventajases gue en la ma yoría de lo$ casos enque elcuadro no_r~ 
mal no ~ea capaz de resistir la presión miner~ no se utiliza el cuadro reforzado d~ 
madera, sino que sepas,¡ a fortificar con otro 'máte'i-Líl más resistente. 

3.1 .2 .1-'()fUHS DI:' l.. 'i\ /().\' O 1:'.\'S. 1.\l/)LLD!:' LOS I:'LL \IE\''f()S 

DI: AtADL'RA 

El método o forma de un.ión entre los demcn tos de la fortifiéación dernadcra 
se elige en dependencia de las condiciones ~n qttt' la fortificación va a trabajat; Las 
exigencias fundamen t.alcs que se le plaf1tean a las uniones o ensamble$ son las 1 

siguientes: T 

. - La construcción de la unión o ensamble rlo debe ser corr1pleja 

-· La unión no elche debilitar la fortificación 

JI 



- El plano de rJ~'camblaje en las uniones, según las posibilidades, debe ser 
perpendicular 1 ; : dirección de las fuerzas actuantes 

- La distribución de los es fuerzos en la s~cción de-ensambl~ debe ser 

uniforme 

La unión de los peones con el s'ombrero en la fortificación de madera se puede 
realizar por los siguientes tipos de ensamble: 

Ensamble dentado. Es el tipo de unión más empleado en la fortificación de 
madera y puede ser dentado (fig. 3.4a) con corte recto o con corte inclinado. Estas 
uniones se emplean cuando la presión actuante predominante es la vertical. 

Cuando se van a construir estos ensambles es necesario tener en cuenta que 
la fuerza actuante sobre la fortificación no sobrepase la tensión al cortante permi
sible según el plano ele ensamblaje. 

Ensamble de ranura. Esta forma de unión ( fig. 3.4b) se emplea cuando no 
actúa presi6n lateral o cuardo se instala una fortificación reforzada. Se puede usar 
con elementos de sección circular v rcctan(~Ular. 

. . . ! . 

... 1:..'_. ' -. f: pn-:. d \ . ... , ·1:·~:.-•. ~~(b¡'¡:~:t:ü -- f;:.fqrtift.:.ll .. _i:.·.,ri:: a.:_ ~~~·:uf era:. 

J:r
1
sarnille de espipa. Esta unión ( fig. 3.4c) se emplea raramente en,la fo~tifica-

ción de m-adera, t!ebído a Iá gran dific'ultad en su preparación. · ' 
iiflSambie. Je bisa&ra. Este tipo de unión se usa poco ( fig. 3.4d) y consiste en 

unir el sombrero y los peones mediante un tercer elemento, la bisagra, que refuerza 

la obra. 

3.1 .3 J:\'ST4LACJÓN DE LA FOR11F'ICACIÓN DE MADERA 

La fortificación de madera (fig. 3.5), como regla, se utiliza en excanciones · · 
que tengan una vida de servicio de hasta 8 años, laboreadas en rocas medianamente 

establ es. 



La fortificación se instala de acuerdo con el pasaporte de fortificación, docu

mento en el CUal aparecen:. la forma Y dimensiones de la SeCciÓn a f<,ItÍhCar, el ttpO 
de ensamble á usar, si la fortificación es continua o espá"ciada y en este último caso 

la distancia entre cuádros y Ll forma de encamado; o sea, se d'im todos los detalles 

constructivos necesarios para la instalación de la fortificación . 

Los cuadros o portadas se deben' instalar de tal forma que qu'eden perpendicu

lares al eje longitudinal de la excavación, en tanto que en las partes curvas los 
cuadrosse instalan segú·n.los· radio, de cu·rvatura. 

( Cuando vamos a ins·talar la fortificación de madera lo primero que hacemos es 

abrir dos cavidades de 15 a 20 cm en el lugar donde van los peones y paramos allí 

dichÓs elementos, los cuales se sostienen temporalmente con ayuda de pies de 

amigo ( 1) o con ayuda de costeros ( 2) que van fijados a las 2 o 3 portadas recién 

instaladas. 
~-lás tarde se pon ~ d sombrero procurando, con el empleo de dos plomadas 

colocadás en las u ni <'incs. que los peones queden en un mismo plano vertical, des

pués acuñamos ligcram··n te el sombrero y los peones y verificamos la posición 

del cuadro con el empleo ele tres plomadas, colocándose dos de ellas en el centro 
de los cuadros anterionnente instalados y verificados y la tercera en el centro del 

cuadro que estamos instalando debiendo quedar las tres plomadas en un mismo 

plano. 

La inclinación de los peones es controlada por las dos plomadas que se colcr 
can en las dos uniones (entre el sombrero y los peones), o sea, por la distancia 

entre el apoyo y la plomada a nivel del piso. Para una inclinación de 80° esta dis

tancia será de 30 a 3 5 cm. 

Por último se produce el acuñamiento definitivo del cuadro. 

Cuando el cuadro sea completo, o sea, cuando se instala el durmiente, este se 

coloca en una hendidura hecha en el suelo para gue no moleste o se instala a nivel 

cubriéndose con tablas. Ji 

3.1.4 C."ÍLCULOD.E LA FOR'l1FICACIÓX DE MADERA 

Vamos a analizar el cálculo de la fortificación de madera de sección trapezoi

dal (ftg. 3.6a). El sombrero en la fortificación rk cuadro o portada se calcula como 

una viga gue descansa libremente sobre dos apoyos y ']UC soporta una car~a CJUC 

puede o no Considerarse uniformemente distribuida. en dependencia d~ la hipótesis 

de presión minera elegida y de la metodología de cálculo que se emplee para el 
l'-:Üculo de la carga sobre la fortificación. 

Vamos -a considerar primero que la carga actuante sobre el so1n bre rn ,. a :• 

tener una distribución parabólica, (produciénd ose en este caso el mon1 c: nt o l1ector 

tiÚ.x.itno en el centro del sombrero), y que no actúa carga por los lados. 

Pa_ra el cálc•Ilo de hpr<.- sión mínima se emplea ia hipótesis de Protocliaknn ov. 
o sea: 

.u 

pno: 

donde : 

Q . ma gnitud deL prcsiún lll tne n para la un ida d de longitu d (kg/cm o t /m): 

a -- sc rni .n1c ho J c la cxc dvacibn p or c1 tech o ~cn1 ) ; 

¡ ¡>eso ,-, lurlJI:tl ico ck h roca .del tech e, ! t í m3 >: 

l; ;¡ ltura má.xírna de la bóve d a de equilibrio natural (cm ). 

f - coeficiente de fo rtal eza. 

F i¡:. _,_ 6 E. squen; a d,: c:tlrulo Jc ia fort ificación de madera: a) sección rectangular; b) sección 

tra pL:L oidai. 



Después de obtener el valor de Q se procede a calcular el momento flector 
máximo (MfmáxJ· 

5 
Mfmáx. = 32 Q2aL (kg· cmó t• m) 

donde: 

L -Distancia entre cuadros o portadas (cm). 

Después de calculado elMfmáx.Podemos calcular el momento de resistencia 
(W) por la expresión: 

Me , 
W= max. 

oc 
Siendo Of la resistencia permisible a flexión del material del sombrero, en 

kglcm2
; su valor se toma de tablas en dependencia del tipo de madera que se use. 

Según la forma del elemento de madera que se use como sombrero el momento 
de resistencia (W) será: 

W = jf'j(para elementos redondos) 

Ce2 

W = 6 (para elementos rectangulares) 

e3 
W = 6 (para elementos cuadrados) 

donde: 

d- diámetro de la madera redonda (cm); 

e - espesor de los elementos rectangulares o 'cuadrados (cm); 

e- ancho del elemento rectangular (cm). 

Con respecto a los apoyos o peones ellos se calculan a la compresión axial a 
partir de la flexión' longitudinal por la expresión: 

6) 
Ft/> <; Uc 

donde: 
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Uc-- resistencia permisible a la compresión del material del peón (kglcm2), 

cuyo valor se obtiene de tablas; 

p .. º·(k) .. 
• 2COICI g; 

a:-- ángulo de inclinación del peón (grados). 

Si la excavación fuese rectangular: 

donde: 

F -- área de la sección del peón (cm2 
); 

t/J- coeficiente que tiene en cuenta la disminución de la tensión pennisible. 
Este coeficiente. se determina a partir de la flexibilidad del peón. 

Para determinar t/> se utilizan las siguientes expresiones: 

donde: 

lo 
t/>= 1-0,007---.-

1 

lo -longitud libre del peón (cm); 

si A= 5 a 100 

si A> 100 

i- radio mínimo de inercia de la sección transversal del pec?n (cm), 

-A - flexibilidad del peón (A = + ). ~ Os-{¡' t ~01) . ' 
f 

En ocasiones, en las fortificaciones de madera no se calcula el peón y su sec-
ción se toma igual a la del sombrero. 

En los cálculos de los elementos de la fortificación de madera no se toma en 
consideración el peso de los elementos calculados. 

Con respecto al encamado o revestimiento su cálculo se hace como el de una 
viga que descansa sobre dos apoyos y va a soportar una carga uniformemente dis
tribuida 1' ( fig. 3. 7): 

p = b')' (kg/cm2
) 

El espesor ;¡el encamado ~:__calcula p_orla·e:pre~n: 
/----- --..,_ 

/,. .. 

(' C0 ~K,L ¡¡ // 
donde: ~--- _ ~// 

Ke - coeficiente que tiene en cuenta la forma de los elementos del encamadCt 
(para elementos redondos K= 1 y para tablas K= 0,87); 

n - coeficiente de sobrecarga que se toma habitualmente igual a 1,2. 

r - 1 



/IIl~ t$ 1 
1 . . 1 

fig. 3.7 Esquema del cálculo del encamado 

Si la carga actuante sobre el sombrero estuviera uniformemente distribuida y 
considerásemos que existe presión lateral, entonces podemos realizar el cálculo 
de la carg~ actuante según la hipótesis de presión minera de Tsirnbarevich para el 
caso de techo y lados inestables (fig. 3.8), o sea: 

donde: 

q -intensidad de la carga actuante ( kg/ cm); 

L - distancia entre cuadros (m); 

r -·peso volumétrico de la roe;¡, del techo (kg/ cm3
); 

bt -altura de lá bóveda de distribuci6n para el caso de lados inestables (cm). 

Fig, 3.8 Esqucm" de cálculo d~ Tsirn barl'vírh !''"" ..1 caso d.: t.:cho y lados innt.1bl •. ·s 

38 

U valer de b1 se calcula porla expresión: 

a¡ 
bt =·¡ 

rion<:le~ 

a1 - semiancho de !.1 zona destrtJída (cm); 

f ... coeficiente de fortaleza. 

De la figura 3.8 se puede obtener: 

. 90°+ Pt · 
a1 =a+ h (cQt 

2 
+tan d) 

donde:· . ' .- --.~· 

. a ,..:>seniiahchodela ekcavación por ~lt~cho (cm); 

• /¡ . -;-. altllr~ cte · ~~ excav~Ci~p (cm);·, . 

. Pt- ángulo de friCd<?fi :int~rna de las. rocas dd techó; 

.. ,, . a:-; áng~tbde incÍi~i~ióp. del peón respecto a la verticaL , 

:' .. •. ; .Si i~: eic~~ación fues~ .r~fJallgular a .=.9ú
0 .Y tan 99° =: ·o, y si conoée~os q 

·.·· ·· pod~mos- ~ntra~acalcula; ·e!~iJl~.~~.ntp flectormáximoquc se prod~ce eri ,el som-

··.·.·.:_ : ·· ·····b~ .. e.:_ro: ..••. -~. 1~ ..... ···.~1c. : :~;-. ·~······; - · .. ·. >>":!+< · . . · . -- '- -,, --> , - - ,_, ,_ -<:.. ··: :.·.-<~,_-:-_:;;·1s~ -;-, . ~- - _ : _:· :_ -.. . '2 

~,~L .f:. ii.Ex.. . •.... ·"~¿¡·~,·:' · 9,1~!' 

¡!~~~~1~ifiit ·~~,.,~" .~;. ,.,.. . 
.'~:pÓd}¡~p .~(·' .· • . ,' -~l ;s.~_h(~ · -· ~.Nina .d~ !as expre~iones an-

~~.?1!~.;~;.i~.·~~-~~t .... ~r-.~,~~!~~~~~1~1~1~~t~~~<~d< ! 
- - - '·i - • . ·'-:.:'\ ) - .f..-~-: -. 

: r·,· -- · ·.':. 
- . -~ ~, 

, v_:¡ Mcriiax. > _. . 

F ~ · · 11• ·.:;;;;;a,· 

3) 



y 

'l = 2a 

donde: 

P- fuerza longitudinal (kg) 

cos et = 1 para excavaciones rectangulares 
M{ , fl ' . max. - momento ector maxuno que se produce en el peón· por la acción 

- de la presión lateralP1 (kg • cm) 

La pre.1bn lateral PL se calcula por la expresión: 

PL = ~ (2ho + h) h tan2 90
;PL 

y 

. . _donde: 

'YL -pes~ volumétrico de las rocas laterale;s (kg/cm3 ); 

PL - ángulo de friéción interna de las rocas laterales; 

ho - altura de la zoná de destrucción referida al peso volumétrico de las 
rocas(cm). · · · 

Podemos calcular eUfrmáX. por la expresión Mcmáx. 

P1CD 
Mfmáx. = ---

donde: :"': ·- ···· 

l¡ -longitud real del peón (cm); 

e y iJ :-brazos de aplicación de la fuerza resultante (cm;. , 

3.2. FORTIFICACIÓN METÁLICA 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARI;Abt·S 

; La fortificación metálica se emplea ampliamente en las excavaciones prepara-
tonas Y maestras. lo cual se explic.a por las siguientes ventajas: 

- Alta resistenci~ 

- Durabilidad 

- Es ignífuga 

-Construcción simple 
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- Ocupa poco espaci~ en la excavación 

- Se puede utilizar reiteradamente 

...,.. Puede emplear~e para cualquier forma de la sección de la exc;ajadón L -Puec!e usarse en cualqtlier condición minero-geológica. )'(:· 

En las excavaciones horizontales se emplean distintas formas de fas fortifica" 
dones metálicas como son: la trapezoidal, la rectangular, la arqueada y la circular 
entre otras, las que pueden ser rlgidas, flexibles y con flexibilidad limitada (de 
charnela). ' 

Los elementos de la fortificación metálica se preparan de distintos tipos de 
perfiles; los más usados son los perftles en 1, en doble T y acanalados; para la forti
ficación flexible se emplean perflles especiales. 

Los cuadros o arcos de la fortificación metálica generalmente se colocan espa
ciados (como regla, a una distancia de 0,5 a 1,2 m) y se emplea el revestimiento 
con tablas, costeros o baldosas de hormigón armado rellenándose el espacio que 
queda detrás del revestimiento con pedazos de roca:. 

La fortificadón metálica flexible se emplea cuando la magnitud de la presión 
minera es grande y cuando no está establecida debido a que esta fortificación, a 
cuenta de la disminución de sus dimensiones, reduce el valor de la presión actuante, 
en tanto que e~ los casos que lapresiÓn minera esté establecida se emplea la forti
ficación rígida. 

En ocasiones se emplea una fortificación que inicialmente es flexible y des
pués que pierde esta propiedad trabaja como rígida. Por último, la fortificación 
de charnela se emplea en los casos en qut; la presión miner¡¡ no está establecida o 
cuando su dirección es oblicua. 

3.2.2 FORTIFICACIÓN TRAPEZOIDAL 

La fortificación metálica trapezoidal (fig. 3.9) es una construcción rígida que 
se emplea en excavaciones maestras y preparatorias que estén fuera de la influencia 

Fig. 3.9 Fortificación metálica trapezoidal: a) incompleta; b) completa 



de !n~ trab .qu;, de arrarHJU<' p..ra variad;¡~ C u!di c i<II~ C~ n¡incro-gcol<,1·ica'. 

1.1 uradrn n )'Ortada ~"prepara con pt:rfill"; en d,;blc T, en 1 o e·,, riele ~ . h di.l · 

tancia entre cuadros se dete rm ina p<>r!;. cst;rbilicbd de las rucas y oscih (' lltrc O.=, 

y 1,2 nr. 

Esta f<Jttifica ció n habitu;dmcntc está constirui cb por un s"mbrc ro y dns pco

ncs:.cn los caS<J> de existir UJCas débiles por el piso se coloca un cuarto clcrnentn. el 

dwrn icntc. · 

Los peones scen~arnbLiücon clspmbrcro 111ediantc el e ;r,pk r, de zapatos fun

didos especiale s ,¡uc sc· colocan en clcxtrclllo.dcl pcón~ rf1e~iantc an ~u larcs y rne

di;llltc pernos. La cn;alllhladura con zapau.s se considera l::t más \'cntajosa, ya que 

su instala~iún es se ncilla y lacilita las lal)[)rcs de refortífi.cación, además de que e st a. 

fornía de ensamble permite ' cieno movimiento e n la unión. 

La parte iPtcrior ele lospeonc;s. en los cuadr"s incornpletos, se coloca en cavi

dades de) a 15 cm de profun{lidad y se apoya cn.las rqcas mediante el auxilio de 

unas baldosas rnn;ílicas c¡ucsc le fijan. Cu;indo ~xista el durmiente los peones des-. 

cansarán dirc ctarncntc· sohie>él. ·. 

'{ La ventajá de-la 1\Htiflcadón trapezoidal n;etálica~slasimplicidad en su pre

paración e instalació n, mientras que sus desventajas son: la ausencia de flexibilidad 

y el posecnrna menor capacidad portadora qué las construcciones arc)Ueaclas. l ) e 

hielo a lo Jriterior y al alto consumo de ll!Ctal .que su crnplcn produce , esta forti

ficación cri la actualidad Sl' emplea poco. 

La fortificación metálica arqueada posee una mayor estabilidad y capacidad 

portadc;ra en con; paración con la trapezoidaL Desde el_ punto ·de vista construc

tivo esta fortificación edácil pe instalar: se ¡Hrccle crnplcar en cualquier situación 

y sobre Csta 'base se le puede dar distintas formas :abi'c.;ta ó cerrada¡, así como dis

tintqs grados de flexihili.dad. por lo t]Üe esp<,siblc su cmpl..:o en exc.wacioncs en 

que esté o no establecida la r~csi;.h minera, 

~-., ··-jJ- ¡:ortifi~aci(,, ar.¡lwa,ia .,-(~;,i,L Se prepar;¡ ,:e ,.¡_,;as en 1 y endoble T. ocasio

nalmente cónrieles; EstáTi•r1stitoida por dos ó tres sc;.:¡n c: nt o s,los cuales se une n 

emr:.c sí rnedi~ntc peones. ¡5latas ;net;ílicasY oti·as ( r:.r; , J ~ls . 
El ¡.rcrfii arqueado posqc ;nayor capaóc:ad ¡:or~..t,kra ,¡u e clpcrfillineal Q UC 

se usa en la, fórtificación trape;¡: oíd al: ·. . . 

Esté tipo de forti 'ficacióh es de c onstrucción simpléy exige poco tiempo para 

su montaje y désrnontaje. <::omo desventajas t2nemos su alto peso as! como la 

longitucLclnus elcnicmos(dc.J~7a 4.5 m),. lo cual dificulta s11 transportación. En 

la ;;ctllalidad se empleapóto y no se considera pcr¿peqka. 

f'ortificaciÓI1 arquei;)aj1exible. Se prepara con perfiles cspecialesaca.t1a.lados 

y csr;Í dcstinadapilra emplears.c'en ácavaciones preparatorias c¡ue tengan una 

]ar¡ca vida de servicio y en cóJ-ldiciones en e¡ u e esté o no establecida la presión mi

ncra ( !if!;• J.JO i. 

La . t1exibilidacl puede lograrseconcLcmpleode ,¡bi'azadcras (flg. J . lla) o con 

el uso de esp;Írragns lnctálic~$ ( tlg. 3.11 b ). 
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L:n el-pril \,c r -:~ ;t so . cc,:1 cle t !- . ph~ n tlc-a l 'r~L~;t,'c ras. la -H-c, ·ibili t~ad >; L' lc~ ra ; ~ ~ -,r 1..~ 
d cspl a z :.l_ rrlÍCtl i. (l l ~ l' llDnS cic :licl1(0S C.Otl respe ct O a los OtroS 4.! 11 los. }" DtO'-' .. !l· lil\;,_',11 , 

por lo qllc la lll<tgn!tu d de b rlcxib ilidad va;¡ depender delnt'nncro ,le uni ' '' tcs 

flexi bles <:u<.· ¡'ose<: la fc.nii icacib n. 
Esta fortificación nornulmc !Hc tiene tres scgrnc'ntos. un SCf! lllC nto Stl! )l'r Ínr 

an1ucado }·dos laterale s <.ptc !' ucdcnser totahncntc curvos o en part l's rectos. 
Ll radio Jcl sombrerc.1 se cli;;c n1cnor que el de los peones, 1· a c¡ u<: al actuar Lt 

carga sobre el sombrero, este tíc~ : dc · a aumentar su radio, lllÍCtlt ra s l] Ue los peones 

al flcxionarse tienden :• dis¡:; inu ír sus rad ios . . 
Para el.:aso de una fnni ficación flexible de tres se~lll<., ntos. la mixíma !l cxihí

lidad venic:tl c;LH! puccic ,,lc an z;¡r¡; c of>cíla entre 300 ~· 350 mm. por lo l]UC en los 

¡ ¡ 

<. ' ~'>"' '' " ' i" l' se rl'l¡uicre alcanzar una mayor flexibilidad es necesario emplear una 
fnrtific ,ocir• n de cinco scgmcn.tos (fig. 3. 12.). * Las vcntaias de la fortificación flcxil--le son: 

Se puede crnprcar para distin~as formas de acción de la presión minera y 
en variadas condiciones minero-geológicas 

Ocupa poco espado en la excavación. 

1 11 t;o n tu <¡udas dcsventajas.son : 
. . ~ 

.. ·. ( ;ran dificultad en suinstalación 

Grandes gastos de 'T1etala causa de la lon¡,>itud que debe poseer la unión 
flexible (másdc40Órnm) 

. .. ' 

Las unióncs not;ab.>jan {;omo charnelas por lo que en ellas el momento ·. 
Oector no disminuye> · . · 

En lo lJliC n:specta ala f6rtific,;ación flexibleum espárragos metálicos, la flexi
bilidad se logra mediante la resis.te¡¡<;ia al corte que posean los espárragos, los· cuales 
se colocan i!SO nÚn unos de ,orr6s: El diámetro de estos espárrag6s se caÍcula a 
partir del criterio de que su corte .ocúrra cuando la fortificación esté sometida a 
una .carga que oscila entre 80 y95% de la capacidad portadora: el último espárrago 
se h¡¡ce de un diámetro mayor, de tal formaque al Úégar a él se garantice e !trabajo 
de la fortificación comó rígi,dá. 

Este tipo de unión posee cierta movilidad, loque le per~ite trabajar, de cierto 
modo, conJo .una unión de dmnela: Con el empleo de los espárragos la longitud de 
la unión os,cilaentre i 00 yj30 IJlm, c.on lo que se disminuye el gasto 'de ¡net.J .en . 
C()mp;nación :con la variantéanterior. . 

~. l'úti{icacióll arquecula ;lechamela. La fortificación de charnela se 'relaciona · 
COl,! Ull SJ;tcn\a geOmétriCO vadablc, .el cual, bajo Ja acciÓn de las fuerzaS exteriores, 
cambi; sti forma inicial sin perde_Tsu capacidad portadora. 

Esta ,fortificación se emplea fuhdarnenralmente en galerías de minas de trans
porte o've!Jtilación con unir yaceni:ia ihclin;~da o ab,uptá del cuerpo mineral, para 
una vi eh de servicio entre 4 y . 6 años y en condiciones en que esté o no establecida 
la presión minera. . .. · ' · 

Para la ~or1strucción de esta fortificación se emplean perfiles en I, en doble T 
y ocasio nalmente con rieles. Ellapuede poseer varias charnelas sicndolasvariantes 
más difundidas las de 2, 3 y 5 charnelas. En la fit,'llra 3.13 se muestra la fortifica
ción ar(] ucad a ele t;cs c!oarnclas. 

{f-El arc.o r1c :a fortíticación está constituido por dos semíarcos metálicos, los . 
cuales se apoyan libremente en dos elementos redondos de madera de 18 a 22 cm 
de diámetro, <JUe se ,colocan según la longitud de la exc¡¡vación y se denominan 
jácenas . A su vez, estas jácenas se apoyan en los peones, que pueden ser metálicos 
o de hormigé1n armado. Los peones o apo,·os pueden ir cobcados directamente 
sobre el ¡>is r.; n en otras dos jácenas. 



:l ' 

h, 

f"i~. - ~· 13 Fortifkaciói1 arqu~ad01; de tres <.: harnc!ao.;: a·~ cs~..¡ut·tna d~_· la fortifietú:iÓn; b) un i"()n de 
( harndas 

L" lungin:d de estas _jácen as , que sirven de cJ¡;;nwb. osci la .ent re 2.1 '-. ?.;¡ 1n, 

co n d objct ivo de que unan de dos a tres arcos de forril1cación. Fs rns cl¿mcntos 

se unctl entre si mediante el empalme de ntado. En la uni<'>n de la> vi.~as nrct;ílicas 

co :1 lasjáccnas y para obtener el efecto de charnela deseado a las pri1;1eras se le da 

u n;; to¡ma semicilíndrica en sq extremo, io cu;J permite ciertos inovimientos de 

C't as con respecto a la jácena. 

La flexibilidad de est<l fortificación se logra a causa de la compresión de las 
iác enas v del encamado. 

* Las áesvePcajas <le esta ro rti ficaciém son : 

"-· A causa de la existencia d.: los clcnt cn t<>s de madera {j;Íccnas) se dismi

nu::e el tiempo de servicio de 1;; f( rtific ac ión v se a:; n.Jenu. d vn lu111en de los 
tratajos de reparación . 

t :o !ln!!·í!,da,~ lil ;ri tad;t en ia dirc·cción vertical que sc l\>~ra <.:o~> csra.for-

1 i lipcinn se obtiene esencialmente a (OS ta de la· dcstn~<:ci im ¿~ Lts jácenas 

S<: construcc:ón es nnl\· hboriosa. 

3.2.-i n J!<.Fií'IC.lC!Ó\ Cl !?.CL 1 .. ·\1< 

s,~ construye con vigas en.T o rieles\' gc ncrain1ente está c(¡r¡formada por tres . 

o ~-ua trll $cymentos . Se: ~· ¡ Hplé a ..:n condícionc·s en que L1 pres ión minera aérúe por 

todos lm; lad os; en dependencia de las ..:aractcrísticas constructivas \ dprincipio de 
rrab ;1jo ella puede ser: rí¡;ida, de charnela. tk,iblcy d¡: charúcla flexible . 
~ ¡.:ortiflcacic)ll círcu/,n r(~ida, ~e em¡'·lea en excavaciones horizomales conuna 

larga vida de servicio y cuando se conoce bien el comportamiento de lapresió~ 

mincra ( fi!f.. 3.1.1). 

/ 

~En su \~ onstrucción fundallll'ntaltllentc se l' III['k.ln \. ;L•.as en dn[,¡,. T \ <' 11 oca-. . 
sioncs rieles . . I a n¡;i(m de l<>s clcn.J.cn.tos 'e rcali1a con el em pleo de pernos 1 de 

¡;Leas Úlc í :ílic ;,s pl an;~s. l\ [ tener~~~ cuenta <JU.c en las \lllioncs se van a ¡'roducir 

~·. ran.dcs . tcnsioncs , sv re <,.<>l< l i,: ud.; q ue los orificios para los pernos tc n::::lli u na forma 

clíprica J' a ra '!'"' St' ·,-,,r,lnlicc "' ' c·ic:to ili<'Po en ,lidras uniones. l'ar.1 1·.•::<.11 1.: ,.,, 



tabilidad longitudinal de la fortificación los arcos e >ntiguos se unen entre sí me
diante vigas metálicas o de nadera. 

--,) Fo.rtiftcación circular de charnela. Se emplea en co¡¡diciones en que la pr~
sión minera actúa por todos los lados ( fig. 3. 15 ). En su construcción fu ndamen
talmente se usan perfiles en doble T. 

El número de charnelas, en dependencia de las dimensiones de la sección de 
la excavación, oscila entre cuatro y seis. 

Esta fortificación con charndas de madera posee una buena flexibilidad por 
lo que los momentos fleci:ores que en ellas surgen son menores que en la circular 
rígida. Esta fortificación tiene un uso limitado. 

____ L __ 
. 1 . 

..-- -) l'ortiftcación circular flexible. Se emplea en casos de acción de altas prc-
.siones mineras por todos l .. s l.id.os de la excavación ( fig. 3. 16). . . 

La fortificación se prepara con pcrftlcs especiales acanalados y las uni(incs de 
fTexibilidad se dbtienen, corno ya vimos, para la fortificación arqueada flexible. 

·---1 Fortificación de cframelas flexibles: . Esta fortificación combina las ventajas de 
la flexible y las de la charnela, pero su construcciún es muy compleja, por lo que 
sólo se emplea en condiciones minero-geológicas muy dif{ciles ( fig. 3. 17). 

¡ 
1 ---·¡·--

Fi~. 3.16 Fortificación circular flexible 

Fig. 3.17 Fortificalión ciT'ular de charnela flexib!e 



3.2.5 JNS"J>l.LA ClÓ\" J>t: L.-\ FUf~/Il"IC::\CI<)!V AII:TIÍ U C.A 

Fortificación metálica rrapezoidal. Esta fortificación se instala de igual forma 
y en el mismo orden {jl)C el descrito ante riormente para la forti ficación trapezoidal 

de madera . 
Fortific ación metáli':tl arqt~eada. La fortificación metálica arqueada flexible se 

instala en el siguiente orden: . · · 
Lo prim ero que se hace escolocar directamente sobre el suelo o sobre un dur-

miente de madera los peone;quc se van <t unir a lo~ arcos antes instalados mediante 

vigas lon~,ritudinales; después, sobre los peone.sse C <~~0..':.:.-:!.,.~';0, el c~ al se a justa a 
estos media nte abrazaderas '0 espárragos ¡netaltco~ ,corno vun~s anteno:mcnte : 
luego sé veri flc'a.la p6sici6n de la fortiRcación Y S! se COJ1Slde ra necesano se pro

'c~de a su revestin iiento; el cual pueck realizarse.con láminas metálicas o con 

tablas. . ' 
El orden de instalaoón de la . forti!1~ación arqueada de charnela es d siguiente: 
En primer lugar :;e :~larga Ja jicen" ¡urrior, la cu aLra a estar sostenida por 

apoyos tempor;¡es centrales ; dcspué> se alargan las jácenas laterales que por uno 
de las extremos descansan sobre apoyos permant"Jtes del cuadro recién ín.s talado, 
mientras que en el otro van a descansar ,0 bre apoyos temporales . . Para eVItar que 
estas jácenas lateral es se desvíen de su pnúión en el apoyo permanente , ellas se 
unen a las anteriormente ins taladas meriiante abrazade ras me tálicas ; seguidamente, 
ent re las iáccnas late r;Jcs se instala,¡ los ;e¡;rnen tos metálicos que se colocan com
primie ndo fuertem ente las jaccnas; los apoy os te mporales dt madera se sm tituyen 

por apovos permanen tes d~ metal u h ornllg~ n a.r~lado y ~e. el imina el ~foyo tem
poral ce ntral. Después de instal ada la fort!hcao on se venhca su poS!cton y SI es 

necesario se proce de a su revestimiento. 
La msta.lación de la fortiGcación arq~1eada rígí cia se diferencia de la flexible 

sólo en la forma de hacerse la unión tnt;C los eien ent os, debido a la ausencia de 
los nudos de flexibilidad y de las jácenas. En los demás se realiza como vimos an · 

te,.¡ormente. 
'f¡ ' ' 1 t' . ' 1 fo rti ficación metálica circu lar. L;, tortt tcanof' ct cC: LL at i é XlD e, que se ~ o ns 

. al 1 ' ' 1 d 
uuv C' con perf11es especi ales ;lCanalados. se :nst a en C! stg,ncn .:e or en : · · 

' Fn prJmctlngar se cql oc :~ d segme;;wínferi or para m<Í s tar¿e en~aJ~ blar a 
mediante las J.b raz a'den ·>. les ) eones lo· c: ales se ctnen ,_, los .;trull os de tortlDG< 

ción ínsrc;1 ados FOr mecho de . lone.::ndínale:; . norúltimo sob re los peones :e 

- loca al S(og· TT' f' l' tO ·'' 'l p'r"' " ,,, ; ('t¡~l " C ~ . ¡¡e :; t:lJos 'tJOT medio de abrazaderas . . [) ,: ,; . .... o .... , . l .• A .) t: .v . ,. ,< -' •· <:1..>. '. ' •··' . , ' 

pués se ve rific a la posicíon ,~eL se procede al re :•cs timiento, sí c.: ·: 

nec esario. 
En ía fortificación círc '-'iár ,; ,, r.arn-laio [· rimero qu•: se hace' es alargar las 

"cen .•.. nt'en' ····es p -- 1a de'st·" és e .,·1 -.· a presión el seg_mc.nto .ín!.:: i'i nr de la forn fi . Ja as - ~- . L• - &. _, .. . _ 1-- 01...-tr - - . 
cación : :T:as tarrie se alar ;¿_; n h s íacenas ,:uperio~es, las tu ale ; se sostienen en sus 
extremos libres por apoy o.-: .. . , ~pu:· ,Jes h•sta que son colo,c ad,o ~ lo~ dé~S scg~entos 
laterales y d superior : poste,·iormcn :~ se vcrtfiCJ la pc:stcw r; oc la tort lficaclOn y 

se proc ~ de al revestimiento de la fo rtificación. De ser esto necesario en la !.ort í fi .. 

'ill 

ca~ión circular rígida se procede igual que en la arqueada rígida sólo que aquí en 
pruner lugar se coloca el segmento inferior para después seguir en el orden visto. 

3.2.6 .. CÁLCULO DI~LA FORTIFICACIÓN METÁLICA 

V amos a examinar las metodologías de cálculo de distintos tipos de fortifica-
ciones metálicas. / 

Cálculo de una f~rtificación metálica trapezoidal. Esta fortificación se calcula 
de forma análoga a la de la madera. 

Lo prim~ro que hacemos es calcular la magnitud, de la presión minera que la 
vamos a considerar como la carga actuante; este cálculo lo hacemos con el empleo 
de una de las hipótesis conocidas, la cual elegimos en dependencia de la situación 

considerada. --· ' 
Podemos, al igual que hicimos con la fortificación de madera, considerar dos · 

c~.sos : presión actuando sólo por el techo con una distnoución parabólicay pre
ston actuando por el techo (ut;Uforrnemente distribuida) y por los lados (distribu
ción trapezoidal). En el primer caso para el cálculo de la presión minera usamos 
la hip·ótesis de M. M. Protod~~konov, o sea: ' · · 

Q=-1-ah-y 
:J 

(kg/cm o t/m) 

y el momento flector máximo (Mf , ) será: max . 

Mf , = .Í Q2aL max . }2 
( kg • cm o t • m) 

En el segundo caso usamos la hipótesis de Tsimbarevich y la intensidad de la 
carga pór el techo: 

q = b-yL 

y el momento ·flector máximo (Mf , ): max. 

donde : 

(2a)2 
Mf , =q--max. 8 

a- semiancho de la excavación (cm); 

b - altura de la bóveda de equilibrio (cm ): 

L - distancia entre cuadros de fortificación (cm): 

"f - peso volumétrico de la roca (t/m3 ). 

Después de. conQcer el momento flector máximo M , que se produce por 
:\ . fmax. 

el teche y el tip o de acero que se va a emplear (o sea, su resistencia a la flexión R ) 
'.. ' \ ' ' ' f 
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se procede a calcular el mo~elltode resistencia W: . 
. . . 

Una vez conocido el valor de W y seleccionado el tipo de perfil que se va a usar 
(en 1, en doble T, etc.), vamos alá tabla de perfll y buscamos el número que más 
satisface las exigencias dadas para el sombrero de la fortificación. 

De tal fo.rma ya se tiene elegido el perfil (tipo y número) que se va a usar 
como sombrero. 

· Para el cálculo d.e }os apoyos en el primer caso (s6lo presión vertical) ellos se 
calculan para la acción de la compresión axial, o sea, a la flexión longitudinal que 
sufren, es decir: 

P=_g_ 
2 cosa: 

donde: 

P- fuerza axial de compresión (kg); 

a - áng\llo de inclinación del peón (grados) ; 

F - área de la sección transversal del peón (cm 2 ); 

..p - coeficiente de disminución. de la sección permisible; 

ac - resistencia permisible del material usado a la compresión (kglcm2 
). 

El valor de ..p se obtiene por las fórmulas ya vistas o de las tablas. En tanto 
que en el segundo caso (cuando hay presión vertical y lateral) los peones se 
calculan teniendo en cuenta la presión longitudinal y la transversal, según la 
expresión: 

Ml 
_g_ + fmáx. ~ a 
F..p - W """ e 

P= _¿q_l-
2 cosa: 

donde: 
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P- fuerza longitudinal (kg); 

1- ancho de la excavación por el techo (cm); 

M{ máx·. -'- momento flect()r máximo producido por la acción de la fuerza 
lateral llt• 

Parac:Jcular PL utilizamos la expresión : 

-vL 90°- Pt 
J>L = '"'2 (2h0 + h) h tan2 

( · · 
2 

) 

'Yt- peso volumétrico de las rocas laterales (kg/cm3
); 

110 - altura relacionada con el peso volumétrico de las rocas laterales (cm); 

h - altura de la excavación (cm); 

pL- ángulo de fricción interna de l.as rocas laterales, grados. 

Calculamos M' e máx;· por la expresión : 

, Pl_cd 
M f , = --1- .-. cosa: (kg • cm) max. . 1 

donde: 

11 ~ longitudreal del peón (cm); 

e y d- brazos de aplicación de la fuerza resultante (cm). 

.. Cálculo de una.fortificación tr~etálica arqueada de tres charnelas. Las caracte
rísticas geométricas de un arco de tres cha~nelas sonsu ancho por la base (1), la 
alturadelabóveda (j) y el gráfico del eje del arco, que habitualmente es circular 
o parab6liccí. 

~osotrós vamos a analizar dos casos: que actúe sólo presión por el techo o . 
que actúe p~esibn por el techo y los lados. 

Variiosa estudiar el primer caso, b sea, cuando sólo actúa presión por el 
techo (fig: 3.18), la cual vamos a considerar actuando uniformemente distribuida 
y con u na intensidad q. 

Lo primero que hacemos es calcular las reacciones en los apoyos A y B, es 
decir, RÁ y R8 : . 

Para calcular el empuje Hse parte de la condición de que el momento !lector 
en la charnela Ces. igual a cero. .. 

Si se toma la suma de todos lqs momentos producidos por las fuerzas situadas 
a la izquierda de la charnela e obtenemos: 

1 . l 1 
Me =R¡.. --.q-· -- Hf 

2 2 4 



porlo que: 

q =ll tlm 

llllllllllllll 

Q 

~· ~ 
-...----1-x~ 

1-/ ¡.¡ 

.4 B 

VAl------- L ------~ Vg 

F1g. j_lH Esquema de cálculo dl· unt~ fortifi(.J c ic)ll de tr l·:-. chanwl:ls tuando "nhn· ..: 11;~ ar1 ú a 

sól~-, presión verti( al 

Si tomarnos los momentos producidos por ias fuerzas situad;IS a la derecha de 
'la charnela e obtenemos una expresión simil;u··: 

1 1 1 !vf - R - - -<¡ ··· • - -- Hf e- A2 2 4 

por lo e¡ u e: 
·. 1 11 

RA --q-
. 2 8· 

H= 
I 

siendo: 
.·•¡ .;,..J,+R 

SI se cpnocenlos valores de las reacciones RA y R 8 y de la (uertade~mpuje'H 
podemos entrar a calcular nue~tra fortificación. · . · 

. . El momento flec tor en la parte arqueada de la fortificaciónlo estudiam~ par- ·. 
tiendo de que actúa simétricaiTlente en los semiarcos ACy AB, tomandouna ,sec-
ción D situada a una distáncia x del apoyo A. · 

El momento fleCtor en dicha sección D lo podeJ110S con~idetar coiriola suma 
de los momentos producidos por las fuerzas situadaS iiJa izquierda de O, o sea: ~ 

donde: 

y - distancia de' la secci(m o a la hase de la parte ~rqu_ea<ti (ver figura 3.l_8). 

Si ex presaiTlos los. valores de X e y en funciónd~l án~lcr .~.erttral ct~ y del. 
radio R de la parte arqueada ~bt~nernos: · ·· _. · - · ·· · ·· 

j=iR sen a0 . 

por lo tanto: . 

·. Rl . ~ .. . . . . . · . .. , 
1\J D == R A R ( 1 - cos o: o) + q - ( 1 - cos cto )' - H (R sen CXo +h) 

2 ·. . 

y dándole valores a o:0 de O a 90° (o sea, de la charnela. A a la C} obtenemos l~s 
valores del momento flector para ese semiarco y, por simetría, para el otro. _ . 

En los apoyos el mOJ1lento Hectot surge como cónsecuencia de la acdón dt: 
la tuerza de empuje H y tendrá una variación lineal desde O en la parte inferior del 
apoyo hasta el valor Mf= Hh en la parte superior. . 

Si conocemos el momento flector que se produce por toda la fortificación · 
podemos construir el diagrama de momento. 

Después de calcular el momento flectorpasamos al cálculo de la fuerza al 
cortante Q. En primer término vamos a estudiada en la parte arqueada~ para lo 
que tenemos. una sección D y decimos que la fuerza al cortante Q, en dicha sec
ción, va a ser igual a la suma algebraica de las proyecciones de todas las. fuer'zas 



situadas a la izquierda de D sobre el eje de las fuerzas cortantes ( nor:nal al arco 

en la sección D). 

o sea : 

Q = R cos '{) -- qx cos '{) - H sen'{) n A 

x = R ( 1 -- cos a o ) 

Q
0 

= RA cos'{)-qR (1- cosa0 ) cos'{)- H sen'{) 

Esta expresión es válida parala parte izquierda del arco AC. 

Para la parte derecha BC será: 

-+ 
QD =- R.B costp + qx cos'{) + H sen'{) 

-+ 
Q

0 
=- RB costp + qR (1- cosa0 ) costp + JJ sen tp 

Partiendo de que'{)= 90°- a 0 y dándole valores a O:o y a tp, podemos hallar 
los distintos valores de Q para la parte arqueada (aquí lo lógico es utili t ar los 
mismos valores que se emplearon para el diagrama de momentos). 

En los apoyos la fuerza al cortante Q será igual al empuje H, o sea. tendrá un 

valor constante. 
Por último, entramos a calcular el valor de las fuerzas normales N, para su es-

tudio en la parte arqueada tomamos una sección D y planteamos que la fuerza 
normal N en dicha sección será igual a la suma de las proyecciones de todas las 
fuerzas situadas a uno de los lados de dicha sección sobre el eje de la fuerza nor

mal (tangencial al eje del arco en la sección D), es decir: 

+-
No = -- RA sen tp + qx sen"()- H cos '{) 

por lo que: 

No = R A sen'{) + qR ( 1 - cosO: o) sen tp -- H e os tp 

y para la parte derecha se obtendrá igual expresión. · 
Si le damos valores a tp y a a 0 obtendremos los valores de N para la parte ar-

~~L ' 
Para los apoyos, la fuerza normal será igual a las reacciones RA y RB y tendra 

también un valor constante. · 
Después de tener los valores de Q y N, y d e haber construido sus diagramas 

podemos pasar a calcular e1 perftl que debemos emplear. 
Para esto, degimos la marca de acero a utilizar, o sea, determinamos su resis-

tencia a flexión af y con la expresión: 
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· O ' = max·. 

M . 
--~ w 

Dcspu ((S ele calcular el valor de lt ' y sabiendo el tipo de pert!l que vamos a 
emplear. de las tablas ob tenemos el número de perfil que necesitamos. 

Sabemos (]Ue el momento máximo se va a producir en la sección en qu-e la 
herza co rtante sea cero. Para hallar su valor utilizamos la expresión: 

Q0 = (RA- qx) cos'{)- H sentp =O 

De agu{ dete rminam os el •1alor de tp y entrando con dicho valor en la expre
sión de momentos determinamos el momento que actúa en dicha sección, que :Será 
el má.xirno. 

Por último, es necesario verificar el perfll obtenido, teniendo en cuenta la 
fuerza normal X con la expresión: 

M , ·\J 
a, = ±~- F" ~ af max. Jtl 

Si ambos valores satisfacen la condición, el perfil está correctamente elegido, 
si uno o ambos valores no satisfacen la expresión hay que aumentar el perfil hasta 
que se satisfaga la expresión (o tra forma de proceder sería mejorando la calidad del 
acero empleado , o sea aumentando su ar)· 

Ahora vamos a estudiar la me todología de cálculo de esta fortificación cuando 
está sometida a la acción de cargas verticales y laterales (fig. 3.19). 

1 11 ¡ 11 n 111 n u 11 ¡ 111 

~------!.--------' 

Fi~ . J. i 9 Esq ucn1.1 de t;ill u lo \.le una forfifi,· ~l(i\.Hl de tn.·s ~.:hanH·bs cuando a~· tú.an J'rc:ÜlHI 

n·rtit .1 1 y Lttl'r;ll 



Én est~ C:!l$Q .vamos a tener como parámetros de c.álculo Jos siguientes: 1, R, h,. 
q, q¡ yqh 

Lo primero que hacemos, como en ~1 caso anterior, es calcular las reacciones 
en los .apoyos RA y RB. . . . 

. . .!1!_ 
RA = RB= . 2 

Después, pasamos a c:alculru: el empJ.lje H y para ello toma1nos la suma de los 
momentos pró ducidos por las fuerzás situadas a la izquierda de la charnela e. 

l; M == R l_ q l.l -ql (h + R) l.(h + R)- ~ (q2- ql) 
, e A 2 2 4 · · 2 2 

(h + R) ·~ (h + R)- H (h + R) = O 

ahí despejtndo~~ obtiene el valor de H, 

· : ~on ~~ va(Ór~ de RA, RB y H, pasamos a r~}cular los momentos flectores M, 
laa fuerzas atcortante Q y las fuerz~s normales N que se producen en la fortifi-
cación. · 

ql 

1 
' 

1 .. 
"" 

"' + 
~ 

1 

Fig~ 3.20 Esquema de cálculo del momento flector en la parte arqueada 

Empezarnos por la determinacióh dd momento ~n la parte arqueada (Hg. 3.20); 
para ello, como en el caso anterior, tomamos una sección O y vemos que: 
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.MD = RA x- t q x2- t qy (h +y)2- t (q2- qy) (h +y) t (h+ y)

-H (h+ y) 

Analizando la figura se obtiene:, .. 

)' de ahí se obtiene~ 

··también tenemos qúe:'· 
~ ·. 

:x=:~ ·(i",_~n.p) 
.. y=~_-co$.p 

· Al sustitUir lo~ -valor~s de q · , -~· e y eJ1 ia. exprenQn de móme11tos, ;odemoi, 
dándole valores a ·.p, t?htener los ~alores de lo~ moni~"tos en;la parte arqueada. 

. Piua el análisis de los morneft~OI é!lJos apoyo·s (fig. 3. 21 ), tomamos una sec~ 
ción cualquiera situada a tina distancia z del apoyo de charnela (A o B), 

Del esquema y por relación entre trilÍJ1gulos obtenemos: 

y se obtiene que: 

. q;,- 91 

h+R 
'lz- q¡ 

= h+R-z 

qz = f(z) 

Sustituyendo los valores de q en la expresión de momentos y dándole valores . z 
a z obtendremos los valores de los momentos para los apoyos. 

Después de obtenido el valor del~s momentos para toda la fortificación, pa-

Fíg. 3.21 Esquema del cálculo del mommto tlector en la parte ck los ápoyos 
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samos al cálculo de la fuerza al cortante Q, la cual es igual a la suma de las pro yec
ciones de todas las fuerzas, (sobre el eje de las Q) situadas a la izqui, :da de la 
sección D del arco. 

Q0 = RA cos¡p- qx cos¡p- H sen~/)- qy (h +y) sen!/)-

1 - 2 (q2 - qy ) (h +y) sen!{) 

sabiendo que: 

qy=f(y) 

x = R ( 1 - sen ¡p) 

y= R C O SI{) 

y sustituyéndolos en la expresió'p de la fuerza Q y dándole valores a 1{) obtenemos 
los valores de la fuerza al cortante para la parte izquierda del arco. 

Para el otro semiarco, los valores de la fuer za Q en magnitud serán iguales, con 
la diferencia de que tendrán signos contrarios. 

La fuerza al cortante Q en una sección Z del apoyo izquierdo será: 

Q = - H - q z - _l (q - q ) z z y 2 2 z 

y sabiendo que : 

qz = f (z) 

Dándole valores a Z se obtienen los valores de la fuerza Q. Para el otro apoyo 
se obtendrán los mismos valores numéricos pero con signos contrarios: 

Por último, entramos a calcular la fuer za normal N , la cua l igualamos a la 
suma de las proyecciones (sobre el eje de la N) de todas las fue rzas situadas a la iz
qu;erda de la sección D del arco: 

N0 =-RAsen!{)+ qx sen¡p- qy (h +y) cosi{J-

1 - 2 (qz- qy ) (h +y) cos ¡p - H cos¡p 

y conociendo que: 

q . = f(vl y - . 

x .= R ( 1- sen ¡p) 

y= R cos <P 

Sustituyéndolos en la expresión de la fuer za IV y dánd ole valores a ¡p se ob
tienen los valores de {V para la parte arqueada . 

(J () 

En los apoyos la fuerza normal es constante e igual a las reacciones. 

Si se conocen los valores de los momentos de las fuerzas al cortante y nor
males, después de elegir el tipo de acero a emplear (valor de af) podemos entrar 
a determinar el perfil que necesitamos para nuestra fortificación, para ello em
pleamos la expresión: 

Mfmáx. M . = <;af 
max. w 

o sea 

Mf , W;;;;.. max. 
a e 

Al igual gue en el caso anterior el momento para la sección más peligrosa lo 
obtenemos de la condición Q = O. 

Si calculamos el valor de W y conocemos qué tipo de perfil vamos a emplear, 
4e las "tablas de perfiles elegimos el que satisfaga la condición planteada. 

Después de esto procedemos a su verificación, teniendo en cuenta la fuerza 
normal y empleando la expresión: 

Mf , N . 
a , = ± mp:. - -F ..; af 

max. W 

Aquí ambos valores deben satisfacer esta expresión; de no ser así, es necesario 
aumentar el perfil hasta que la condición se cumpla. 

Cálculo de una fortificación metálica arqueada de dos charnelas. Este tipo de 
fortificación se considera como un sistema estáticamente indeterminado en el 
cual, en calidad de enlace excedente, es cómodo considerar el empuje H {r¡g. 3.22)• 

Si se cambia el enlace excedente por una fuerza desconocida X1 se obtiene un 
sistema equivalente. 

. De la expresión canónica 611 X 1 + ~1 P = O, se puede determinar la magnitud 
de la fuerza desconocida X 1 : 

Si se considera que sólo actúa presión por el techo, el desplazamiento unita
rio 6u y el producido por la carga actuante ~~p se obtiene resolviendo las si
guientes integrales para todo el perímetro de la fortificación: 

6 - ..B . M¡ dS B N~ dS 
11 

- ~ . E] + ~ EF 
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li.M M 1 dS B N M dS 
A1 i• = f . l' . . +. _· U · J ··. 

A E] ~ - .·· l:'f 

:¡ o-_ ~ t'!Tl . ., 
illTIIIU'J.lJ ffill illiiiJ 

.::: 

11 

~- -

!'ara la dctennin.Kión del desplazamiento unit.nio /) 11 , el sistf·tna ftínd ,;m cm .d 

(ia tórtificación sin enlace excedente) se car¡ra con ¡; n.:. fu er-za unitar;;i x 1 == l •: S<' 

escriben ex¡>rcsioncs para]. •s momentos flcctorcs -:\/1 y las fuct·ias normales :\:1 , 

producidas poi- dich.t fun ;.; . ¡•:tra los apoyos del arco. 

.11¡ --1 ;¡ + ,.· 

.\·t =·- - !cn~'>P 

debido a que: 

, _, ~ 

:.·ntoncc ~ 

¡¡ ' 

por lo que : 

11 117 tL' 
; ----·--
. !\ ¡:_¡ 

Resolviendo:. 

r B 5:'1 ,f, 
+.lA LF 

7. ... 

f 2 (-cos.;)•Rd.p 
Rcl.p+ 2 

0 
·LF 

1 2lt 3 rrR 2 1 6 11 = - -- [ --,- + ltR (rr lt + 4R) + -.1- (R + -1: '. J 
!:] -· 

Para det.:rminar el desplazamiento ocasion;¡do por la cu~a el sistema se afecta 

por la car¡;a 'i y se escriben !as expresiones p<H~1 d dlcu!o dd momento !lec tor Mp 
y la Íüc:r;.an o rmal \',, producida por esa carsa. . 

Para losapoyos: 

M 1,=o - ']t 
¡'\p == -2 

Para h parte arqueada: 

ql 
NP = - 2 sen .p + qx sen ¡p 

pero 

x == R ( 1 -sen ip) 

1"" 2R 

y se obtiene: 

"' ~ '"p =- qr sen- ip 



por lo que: 

Para la determinación de las magnitudes b 11 y .6 1 Pes necesario conocer la 

reÍación _}_ as{como las características l(eométricas de la fortificación (/1 , R y 1) \' 
F e 

además, como es lógico, la carga q actuante, que se ofrece como dato o se calcula 

con algunas de las hipótesis conocidas de presión minera. 
Si conocemos{¡ 11 y il1 P podernos calcular el va lor de X, con la expresión: 

Ó¡¡ 

o sea, obtenemos el valor del empuje. por lo t¡ue podernos continuar con el dlculo 

de la fortificación. 
Pasamos a estudiar el momento !lector que se produce en Li parte an¡ucada de 

la fortificación, el cual vendrá dado por las siguientes ex presiones: 

Ato.p = Afp +M¡ X¡ 

qR2 2 
M'l' = - 2- cos cp-X 1 (h + R cos .p ) 

M= - X 1x 

y tendr.i un valor de O para el apoyo de charnela\. un valo r de JI = - X ¡ l, ;o\n i\'c l 

de la parte abovedada. 
De igual forma obtenemos las expresiones que caracterizan la fuerza no rmal. 

tanto en la secció n arqueada como en los apoyos. 
En la parte arqueada : 

:;~:::: -qrsen2 <;?+ (-X 1 en~ 1{1 ) 

En los apoyos: 

También se obtienen las expresiones características para la fuerza al cortánte. 
En la parte arqueada: 

Q"' =Qp + Q¡X¡ 

ql 
Qp = Z cos .P-qx cos cp 

l= 2R 

x = R ( 1 -- se n cp) 

Qp = qr sen cp cos cp 

la fuerza al cortante Q1 (para una fuerza unitaria X 1 = 1) será: 

Q¡ = -l sen .cp 

por lo que 

Q'l' = qR sen cp cos cp + ( -X 1 sen ..p ) 

Q'l' = (qr cos cp -X¡ ) sen cp 

En tanto, para los apoyos, la fuerza al cortante Q será igual al empuje, o sea, 
aX1 • 

Ya aquí estamos en condiciones de construir los diagramas de momentos, de 
las fuerzas no rmales y de la fuerza al cortante y pasar a elegir el perHl que vamos 
a usar. 

Para eso, primero tenemos que determinar qué tipo de perfll vamos a usar 
(doble T , acanalado, especial, etc. ) y definir qué calidad de acero usamos, para 
tener la resistencia a la flexión a f· 

Después de esto y partiendo de la condición: 

podemos obtener ll': 



Obteniéndose el Mmáx. como e n los casos anteriores. 

Con el valor obtenido de ii' vamos a la tabla y elegirnos el perfil 1uc sa tisfaga 
esta condición. . 

Por último, tenemos que pasar a comprobar el perfil elegido teniendo en cuenta 
el cálculo de la fuerza normal, o sea: 

ambos valores deben ser menores que oí· 

Si esto no se cumple hay que aumentar el perftl hasta que se cumpla. 
Cálculo de una fortUicación circular de cuatro charnelas. Para el cálculo parti

mos del di;imetn de la excavación y de las cargas verticales q1 y laterales q 2 que 
actúan ( fig. :3 .23). 

A c ausa de !a existencia de las charnelas, cada uno de los cuat~o segmentos de 
la fortificac ión va á trabajar de forma independiente como un arco de dos charnelas 
en apoyos elásticos. · 

La reacción y el empuje en cada arco van a ser iguales a la fuerza que produce 
sobre ellos el elemento inmediato. 

Por ser la construcción simétrica tenemos que estudiar solamcnr." ,lo~ segmen
tos tomando el superior y el izquierdo. 
Para el SCi,'ffiento superior tenemos : 

Para el lateral: 

Ahora bien, como resultado de la interacción entre elementos de Ía fortifi ca
ción se obtiene que : ,, 

H2 ==V¡ A ~"" V¡B == q 1R sen 45° 

Después. de calculadas las reacciones f. 1 1 , V2 A, V2B, V¡B, H ¡ y H í pode
mos pasar a analizar los segmentos. 

Para el segmento súperior: , 

El moment~ flector en una secc i(,n D cualquiera de estos elementos será : 

e) 

lllllll!!l!ll!l 

~§ 
·. q2 q, 

v,B 
¡x2¡ 
1 

· 1 
1 
1 
1 
1 . . 

· loo-', sen 45° 
1' . 

Fig. 3..~3 Esquema de cálculo de una fortificación circúlar de cuatro charnelas 
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pero: 
. . 

o ~ ... ·:· . ~ < ' - -~ , __ _ 
X1 = R sen 45 - .Rsen-1¡? ~RJ0,7D§ :....J sen .p) 

Sustituyendo: 

·q2 R2 (cos ¡p ~Q)Ó7)2 ' -HiR(¿¿;·~¡?-0,707) 
J -- - - - . . ' -. ~ ~- • 

De, esta expresión dá~dole valorés a~ se obtienen los valoresd~seados de M. 
La fuerza al. cort:41t:~ s~rf eh esa secció~ : . ' · 

~-:. 

sen .p~H1 sen .;p. 

- ~ustituyendo : í 
. ..~ ~-

.. , :.:· 
Q¡p = V1 /l ios~.- q 1 R (0,707~· sen <p) cos ¡p .c.:.:iq2R(cos <p:...,.. 6)07) 

y 'dándole yalo~e~ a¡p,'s~ (;>bt.ienen.J~s valores · deseadQ.~.d.~Q .': 
.- - -_ _ · _- ·,. ¡-: · .. ¡ ·: -. _- : ___ _.; __ ~·;, ~~ ' :_ · -~ - : . . - : · ·: ;·· .: i{Jf 

Por .últim(,¡<va;f!Í_oi a 'an<?:~za.r:Je>fuqr}a normal: . \ .· . ' ~ .. L L 

:....;::·""'4·-_, 

.,- V~A :seA.fp.+ q~ -(0,701-':-.se¡i ¡p:) sen 1{!-,_qtR,:fc<JSí i{!S' . . ~ .. ---· .. -_, -- , -.< : -~i~ -_ · ;,~ -... _,;<- ;> r-- -.:--.... '1 ¡f . -.. --., - :,: -_ -- - ~·· · /~ - · ' ·...,;· :_ 

y:¿: Q~~7Q7fc-~s~ _siHt::tq.s .p . . '~ -, 
.< ,?{,<· -~~ :-,: ._: - i;'¿ ; ; .. __ ·"": ' . f:.i. :,;-t _ .... , :·_ ., .-.~:---: . -·. . ,¡.'' 

y dándole valore~a·¡p~é'''qptienenlósyalores deseados dej\1;¡,~ . 
Para elsegmentoJ* rál pro~edemos de igual forma quepar~ •. el ségmento §):l{lerior. 

Determinamos eL}n'Qm,ent?Hettor;en una sección cualqtiier~. • ' 
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~ : _,· V ~ X . 1 . X2 l 2 . H ·,·;p'- i ·/. z-z. q2 z--: 291Y2-:-:-.. : 2.)'2 
. . ,---···· ... .;:; ~- ..... ·._)'. ·<~.':· 

x2 =R ~en45°- R sen '/)= R (0, 707 - sen cp};·,-

Y2 ::: R cos.p- Reos 45° = R (cos cp -- 0 ,707) 

i 2 2 7q 1 R (cos..p - (} ,707 \ --fl"R (cos.; - -L . . > . , 

I>ánrblc va lores :1 ;¡:obtenemo s los valores desead o s d e M . 
. y."': 

De, i¡,;t_l;d [<J nqa obt ~!].emos i;; .ex.pre-sió n p<1ra la fuerza ál cortante : 

Q., :·= ~ -2.-l cos.; ·¡ 'hX: cos..p - q 1 '1' 2 sen..p- H2 sen.; 

Q.; = V 2 . l e os.; '--: q 2 R ' (0. 707-" sen '{)) e os.; 

". -- '/ ¡ R. (c~s ..p 

la . fuerz a norm a l vendrá J:1d a po·r ia ex presión: 

-' ., = -t·z.-l scn..p + 'hX: sen .;- q 1 1'1 r;;os.; -H2 co~¡p 

\' sustituyend o l? s va i'Ores deX 2_ e Y~ .st' obtiene: 

.\ . :;; ¡ · ~ . -1 sen .; + 'hR (0 .70 7 · sen<;) sen .;-- q 1 R ·,cos\(

-o. 707 ) (0' · ~- 112 cos <P 

·. Sobrl_bbasc de lo, d lculo s se c ~> t~stru~·eplos diagramas de M, Q . \ '~\· , con 
lo¡ que o btptf~m os el valor m á ximo_ dcl niO!lle!'tto v pa~mos a calcular el p~r.ftl 
ct~rrcspnndiente . !'ara ello prim en> ha~· c¡ u·edcfini r que tipo de perfil varn Ó( a · 

en1plear Y qué lll~~<;:a :I~;a;ce~SJ.; despué.uk.hc~fo . . se efeciúa eL.cálcul~ del per:ru me
diant e la ex presión: . 

o sea : 

a , 
_'ll,\J.X_. 

11' ·~ 

Co n el valor d (· f ¡ ' obtcni,iu va mos a !.1 tJbla v elegimo s el perfil <JUC s.1 ti s l~o c (~ 
esta· condiciú n . 

Po r últin1 o dc hcrllos co mpro b.tr el pe;fil :rln:i,;ih tcnic n: !., <: n·curnta el valor · 
de la fu erza nor rn.d : . . 

a 
tll ;tX . 

M . , . 
:±·-' lll-.L.\.. , ;'\ ; :--" . 

--,-~ ,-·-· , - - l · ""' a,-



Los valores que se obtengan deben ser menores que la resistencia a la flexión, 

de no ser así hay que tomar un perfil mayor hasta q.ue se cumpla la condición. 
Cálculo de una fortificación arqueada rígida. Esta fortificación S(! prepar<t 

habitualmente de vigas en doble T o de rieles de líneas de ferrocarril y const<t de 

dos segmentos (fig. 3.24). 
Para el cálculo de esta fortificación partimos del ancho de la excavación 1, de 

la c.arga actuante q y de las características de la fortificación. 

llllllllllllll! 
e 

Q Q 

y 

H 

A B 

Fig. 3.2-4 Esquema de cálculo de una fortificación dtqucada rígida 

Las reacciones en los apoyos serán: 

q12 
H = ---8f 

fo 

Debido a que esta fortificación es muy semejante a la de dos charnelas se 
puede calcular como ella, pero muchas veces se calcula como una de tres charnelas, 
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por ser destc c~lculo.más simple-y entonces se aumentaun poco el coeficiente de 
reserva e reststencJa. . 

. Cl~lculo die utdw fo~ti~cación arqueada flexible . El cálculo de est~ fortificación 
se rea tza en e or en ssgutellte : 

Se calcula por a lvuna de 1· h · · · d .. . · 1 fi. . . ··' a s .!pot esls e prcswn minera el valor de la carga 
verttca q ( tg. 3.25). . 

f' La·l m_agm·l~ufid cdlc empuje el ástico Q de las rocaslaterales se determínapor la 
ormu a s1mp 1 !Ca a de Ycdanov: 

Q=K _!}_ 
L 100 

K¡_ ·- coeficiente de empuje lateral, que depende dd área transversal de 1 
excavación y se toma de la relación que aparece en la tabla 3. a 

Tabla 3 

COEFICIENTE DE EMPUJE LATERAL 

S t 5.5 6·.5 7 -.~ 

K L 38:27 ~2.i-l 4 7,85 

El empuje horizontal ;c~_determina poda expresión: 

' 2 
H =:; !1!_ QR 

sf -T 
Las re¡¡cciones d~)o~~ppyosse.rán: 

· R ::: R ~ ql 
.A ·. B- T 

fl ; 

53.5 

9,5 10.5 

59,5 66,0 

Para la detenn· ·. · .·. d 1 ,'.'. • . · . l ·•· ·.... macton e n~omento maxtmo es necesario calcular ii'licialment 
e momento para cnalqtJier sección de la fortificación : · · ·. e 

M = R ( 1:.. - X \ . q 1 1 V )2 . ·. . ' . .·. 
A 2 . . ' - z '· .2 - " - JI y -:- Q (y . ~ h) 
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Fig. 3. 25 Esquema de cálculo de una fortificación arq~eada flexible 

El momento flector máximo· será: 

A partir de aquí po<l!!lllO~,determinar el perftl ~ -~sar por: la expresión: 
,,~ ~-,,.._,.( . ·.• . -.,-

Aquí es necesario definir qué tipo de materiaLvames .a usar para establecer 
la af y después elegimos el perfil que satisfaga la condición J.3lal'l~ead.a. 
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Después pasamos a comprobar: el perfil elegido t ; niendo en cúenta la fuerza 
1ormal que actúa en lá sección peligrosa. 

La fuerza normal en la sección (Xo _Y o) será: 

, Xo z · X 0 y - h y - h 
1\ = RA R + q(2- Xo) R --H -R-- Q-R-

y conociendo este valor pasamos a realizar la comprobación: 

a , = Mmáx. + .!i. 
max. W F 

Este valor d~be ser menor q11e la resistencia a la flexión. 

3.3 FORTIFICACIÓN DE PIEDRA 

La fortificación de piedra (fig. 3.26) se emple.: en excavaciones que tengan 
una larga vida de s7¡:y:icio y-en condiciones en que la presión minera esté estable
cida, esto es, en excavacio;es y cámaras aledañas a los pozos, en galerías princi
pales, etcétera . 

. Este tipo de fortificación tiene una forma continua, compacta y rígida , aunque 
en ocasiones se pueden emplear dándole cierta flexibilid;~d mediante la colocación 

Fig. J,.26 Fortificadón d~ picdr¡¡ 
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de juntas de madera entre los elementos de piedra ; en estos casos esta fortificación 
se puede emplear en condiciones en que no esté la presión establecida. 

La fortificación de piedra. recubre completamente las paredes y el techo de la 
excavación (hay veces que hasta el piso) . Los espacios entre la fortificación y la 
excavación se rellenan con una mezcla de hormigón con la que se obtiene una 
buena adhe'rencia fortificación-macizo. 

A cá.usa de que los elementos de piedra poseen poca resistencia a los esfuerzos 
a tracción, esta fortificación se ha..;e dándole una-forma tal que sobre sus elemen
tos sólo actúen esfuerzos a compresión. 

Por lo general, cuando la presión actúa fundamentalmente en Sentido vertical, 
a la fortificación de piedra se le da una forma con techo abovedado y paredes ver
ticales. Esta fortificación consta de bóveda, paredes y cimientos. 

La presión minera que recibe la bóveda es trasmitida a las paredes y a las rocas 
laterales siendo esta la razón de que sea imprescindible un buen rellenado detrás 
de la fortificación. 

La zona donde la bóveda se apoya sobre las paredes se llama pie de la bóveda 
y a la superficie de apoyo de las paredes sobre el cimiento, se denomina zapata. 

La bóveda se llama derecha sUa línea 1-l es horizontal y la parte superior de 
la bóveda está por encima de ella; en caso contrario la bó~eda se. llama invertida. 

A la distancia entre la línea 1-I y la parte superior de la bóveda se le llama 
elevación. 

Para las excavaciones mineras es válida la relación : 

ho. = 1_ a 1 
210 2 8 

donde: 

2lo - anchoútil de la exeavación (fortificada). . 

Cuando ho = lo tendremos una bÓveda en forina de semicírculo y en este 
caso los pies de apoyo son hori~Óntales. 

Cuando h0 < 10 tenemos bóvedas rebajadas; en estos casos la fo!'ma del eje de 
la bóveda es variada pudiendo ser: parabólica, elíptica, etcétera. 

Cuando tenemos excavaciones de gran aricho (210 > 8 m), el ancho de la parte 
abovedada en la zona de los 'pies de apoyo es mayor que en la zona superior, o sea, 
d >do; este tipo de fortificación se emplea en los-túneles. Está muy difundido el 

uso de la bóveda de tres centros, en la cual la eleva.ci6n h0 será 
2
; 0 

, el radio cen

tral R será igual a O, 692 (2lo) y los radios laterales R 1 serán iguales a O, 262 

(2lo). . 
·En los casos de rocas ir.estables o en situaciones en .que se presenten altas 

magnitud e$ de !.a presión miriera, la· fortificación de piedra con parede!l rectas no 
va a ofrecer una suficiente resistencia; i.tna solución al problema sería aumentar 
el espeiOr de la fortifieaci6n, pero tal medida no es útil desde el punto de vista 
económico; ya que traería como consecuencia el aumento de los gastos tanto en 
el laboreo como en la construcción de la fortificación. de la excava:dón, por lo que 

14 

se consider:1 como una solución Correcta el empleo de una fortificación con pa
redes curvas ( fig. 3.27). 

En esta fortificación las paredes curvas trabajarán como bóvedas descargando 
las presiones laterales sobre los cimientos. 

Otra variante de empleo de la fortificación de piedra que se utiliza en condi-

~llllf.liiillllll 

R R 

·Fi¡¡ . .\ .:!7 Portifi~adóri dr pirdra con ·paredes curvas : a¡ abierta; b) lerrada 
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c~ones minero-geológicas difíciles y que podemos utilizar en condidones de pre
IIÓn no establecida es la flexible (fig. 3.28). 

3 

Fig. 3.28 Fortifkadón flexible de piedra: a) con bóveda invertida por el piso; b) circular 

La fortificación de piedra flexible, con paredes rectas 0 curvas se obtiene 
colocando, entr~ los ~lementos de piedra, juntas de madera que s~~ preViamente 
tratadas con antiSépticos para aume~tar su Vida de serVicio. 

La flexib~dad de.~sta fortificación se consigue sobre la base de la compresión 
que sufren, baJo la accwn de la carg-o~, las juntas de madera. -

En esta variante d material que se utilice para rellenar el espacio entre la for-
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tificaci6n y el macizo debe ser seco (pedazoc unos de rocas y escoria). 

3.3.1 INSTALACIÓN DE LA FORTIFICACIÓN DE PIEDRA 

La fortificación de piedras se construy ... de distintos mate1 1lu: ladrillos, pie
dra de hormigón, piedra de sílice y escoria entre otras. 

La fortificación se puede instalar: detrás del frente a una cierta distancia de ~1 
(en caso de excavaciones de gran longitud), después que se haya laboreado toda la 
excavación (en caso de rocas estables) y simultáneamente con el avance del frente 
como ocurre casi siempre en el laboreo de excavaciones de gran sección. 

Lo primero que hac,emos al comenzar a construir esta fortificación son los ci
mientos, para lo cual previamente hacemos zanjas, vertimos en ellas la mezcla de 
hormigón de forma continua y por capas que se van .. densificando. Esta mezcla 
llega al frente de trabajo desde la superficie en tinas o en vagonetas especiales, 
despu~s de hechos los cimientos se esperan de 3 a 5 días para proceder a la con• 
trucci6n de las paredes. 

Las paredes se van construyendo simultáneamente por ambos lados y a medida 
que ellas se van levantando se le va colocando detrás el relleno compuesto de pe
dazos de roca y uri mortero; el espesor de este relleno no debe exceder de los 10 
o 12 cm. 

Para la instalación de la bóveda que se hace después de terminada la con• 
trucción de las paredes se utiliza una cercha que debe ser fácil de construir y ade
más debe ser resistente, rígida y estable. 

. . . . , 
. . - -_ . ,. _- - . , - - - , 

3;2;2 ELECCION DE LOS PARAMETROS DE LA BOVEDA 

La determinación de estos parámetros se haée para condiciones minero-geoló
gicas dad~ y puede basarse en laexperien~ia o.en el cálculo. 
. . . Se éorioce que la elevación d~ la bóveda h0 se aumenta con la disminución de 
laestabilidad de 1~ rocas del techo; o sea, mientras .menos estables sean dichas 
rocas mayor valor debe tener ho. . 

Si evaluamos la fortaleza de la roca según el ángulo de fricción interna p po-
demos eScribir: . '• . ' . 

donde: . 

p -- ángulo de fricción interna de las rocas del techo. 

Se recomienda que siempre que se pueda se elija una bóveda circular, ya qut> 
esta es la forma más simple y estable, aunque tiene como desventaja la necesidad 
de arrancar una inayor cantidad de roca por lo que en presencia de rocas laterales 
estables en muchas ocasiones se emplea la bóveda de tres centros. 

77 



El espesor de la bóveda en su parte superior do podemos, odentativamente. 
determinarlo por la fórmula de C. Davidov: 

. r;;: ·{;;; 
do""' 0,06 j 't: . y+ j[) 

y también por la fórmula empír: ·:a de M. Prot~diakonov: 

4,41o A-
( 3 ...2... ) 

a ..¡;;;;-¡; /¡o 
e . 

donde: 

a - resistencia permisible a comp.resión del material de que está hecha la 
e 

bóveda (kg/cm2
). 

. . 21 
Davídov recomienda que la relación h: que aparece ~n su fórmula tenga 

una magnitud que dependa de la fortaleza de la roca según la tabla 4. 

Tabla 4 · 

FORTALEZADE LAS ROCAS 

f 0,3. 0,5 0,6. 0,8 1,0 u 2,0 · .H 5.6 

210 1 - 3.0 J ,5 4,0 4,5 5,0 s . ~ 
ho 

.:..,:> 

El ancho de la bóveda en la zona de los pies de apoyo· d se toma ccimo: 

d :=::;(1,25 a l,SO)do 

en tanto que el ancho de la pared e se calcula por la expresión: 

e= (1 " 2)d 

el ancho del cimiento b se puede tomar de la relación: 

y la altura del cimie:nto ni se obtiene' de' la relación. 

. . b~c · m=·--·-
. 0,6 
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3.3.3 !vll~'TODO SIAJPLIHCADO PARA EL CÁLCULO 
DE LA BÓVEDA 

M. Protodiakonov propuso un método aproximado para el cálculo de la bóve
da. el cual se fundamenta en una serie 4e suposiciones. 

Para hac-:da comprobación de la bóveda seutüiza el método de los estados 
. límites. En el taso~ de b(>vedas poco elevadas, la parte de la llave se tiende a abrir 

hacia adentro, en .tanto que la zona ~e los pies s~ abre hacia afuera. En bóvedas ele
vadas, tanto la parte de los pies como la de la llave ~ienden a abrirse hacia adentro. 

La causa de que la bóved:>. tienda a abrirse es la acción de tensiones a tracción, 
las cuales .provo~an que la curva de presión se salga del núcleo de la sección de la 
bóveda. Para las partes abovedadas de las fortificaciones de las excavaciones mineras 
es necesario que la curva de la pn~sión no se salga de la tercera parte de su espesor. 
. En el cálculo de la bóveda:, la carga sobre la fortificación se deter~ina con el 
empleo de algunas de las hipÓtesis de presiÓn minera y se considera uniformemente 
distribuida y simétrica con respecto al eje vertical de la.bóveda. 

El espesor de la bóyeda se determina de forma orientativa por las fórmulas de 
Davidov o de Protodiakonov, vistas anteriormente. 

La carga total sobre la bóveda se halla por la expresión: 

donde: 
~' 

1 ~- peso volumétrico de las r9cas del techo (t/m 3 
): 

a ·-· scmiancho de la excavación (m): 

ce - espes~r del relleno sobre la zona de la llave de la bóveda (m); 

f ·- fortaleza de las rocas del techo: 

1.i 0 espesor preliminar tomado para la bóveda. 

Al dt' tcn'nina r d valor de la presión niincra, el peso del relleno, el peso propio 
de la bóved<t y conociendo el peso volumétrico de la roca del techo, obtenemos 
la carga total que ~ctúa sobre dicha hóvcda. Si se tiene en cu~nta que la fortifica
ción dé. piedra 1Tabitualmente sirve mucho tiempo, es necesario considerar en su 
cálculo la c<~rga actuante aumentada en 30 a 40%. 

Después de determinar la carga total sobre la bóveda pasamos a calcular su 
espesor real, P,ara lo cual encontramos la expresión de la curva de presión. Vamos 
a su roner que la éurva AO es la línea media de la bóveda, en tanto que la curva 
A' o' es la de ¡•rcsión (fig. 3.29). 

Consideramos que a es el semian¡;ho de la escavación·. h0 la elevación de la 
bóveda y tomamos como. centro de coordenadas el punto O. 

Si el empuje lateral T está aplicado a una distancia C del punto O y conside-
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Fig. 3.29 Esquema de cálculo de la bóveda en la forti ficación dé piedra 

ramos que el punto M de la bóveda que tiene coordenadas (x, y), se corresponde 
con un punto M' de la curva de presiones con coordenadas (X,Z). 

Los momentos de las fuerzas actuantes respecto al punto M serán: 

qx2 
Mt=--

2 

M2 =-T(C+Z) 

Loa elementos de la bóveda MO estarán en equilibrio si la suma de los mo-
mentos actuantes es igual a cero, o sea: · 

Despejando 
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qx2 
M=Mt +M2 =-r-T(C+"Z)=O 

qx2. 
Z=--C 

2T 

. Esta expresión representa la ecuación de la curva de presión para las conside
rac;topes hechas. 

Para la llave de la bóveda: 

X=O 

do 
Z=-C=--

6 

En los pies de bóvedas muy elevadas la clll"'·a de presión pasará por el punto A' 
en tanto que en bóvedas poco elevadas por el punto A", encontrándose A' y A" 

a una distancia : de A. 

Las coordenadas del punto A' serán: 

y las del punto A": 

X'= l + ..!!_ 
6 

Z=h 

x" = z-..!!.. 
6 

Z=h 

Sustituyend~ estos valores en la siguiente expresión: 

qx2 
Z=- -.e 

2t 

se obtiene: 

tomándose el signo positivo o negativo según el caso. 
De la expresiónanterior podemos obtener el valor de T: 

T= 
q(6:,: d)~ 

12(6h +do) 

y la ecuación de la curva de presión: 
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Para el caso de una excentricidad igual a~ de la sección, la tensión máxima 

será el doble que la media, por lo que el espesor de la bóveda en la llave será: 

donde: 

do = 2T = q(6l.± d)
2 

a, _ 6(6h+d0 )a, 

u, - tensión permisible a compresión para el material de que se hace la bóveda. 

En la expresión o btenída se encuentran los términos d y d0 , los cuales se consi
deran Erelirninares para la determinación de la carga. Alguna inexactitud que se 
produzca por esto no es sustancial, ya que estas pequeñas magnitudes ( d y do) se 
suman con magnitudes mayores (l y h). 

La fuerza de compresión que se produce en los pies de la bóveda se compone 
del empuje lateral T y de la presión en la mitad de la bóveda, o sea, ql y será: 

Tomando la sección perpendicular a la acción de la fuerza R, podemos deter
minar el espesor de la bóveda en la zona de los apoyos por la expresión: 

2 
d=

Oc;_ 

E•te método de cálculo es aproximado, pero para las condiciones de produc
ción ae 'onsidera que su exactitud se encuentra en llmites aceptables. 

3.4 FORTIFICACIÓNDE HORMIGÓN 

Se diferencia de la de piedra en que es una co~strucci6n monolítica, tiene una 
mayor resistencia, está muy fuertement_e ligada a las rocas que l:a rodean, es imper
meable y su instalación puede ser totalmente mecanizada lo que disminuye el 
dempo de dicha in~talación y baja 6U costo. 

Eata fortificación se empleaprincipalmente en' excavaciones maestras que 
tengan una larga vida de servicio en zonas donde la presión minera se encuentre 
eatablecida. 
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Las desventajas de esta fortiñ~~ción son: 

-No puede contrarrestar la acción de la presión minera en el período ini
c~al después de su instalación 

- Es necesario utilizar encofrado en su instalaCión. 

La primera desventaja se puede disminuir utilizando hormigón de rápidoendu
~ecirniento, lo cual posibilita el trabajo de esta fortificación al poco tiempo de ser 
Instalada, en tanto que la segunda se puede obviar.utilizando un encofrado mecani~ 
zado móvil, lo cual reduce las pérdidas de tiempo por este concept'o. 

Habitualmente la fortificación dehormigón monolítico no se instala inmedia
tamente después del laboreo de la e~cavación, sino un cierto tiempb después, 
empleando en ese lapso la fortificaqóñtemporal. _ · 

Esta fortificación .puede usarse para distintas formas de la ~ección de excava
ción, pero su uso1.1ás comúll es en las, excavaciones con techos abovedados y pare- · 
~~~ . · . . . 

'iJ---0.4.1 IN~TALA_· - CIÓNDELAP_ORTIFICACIÓN DE HORA-fiGÓN 
T "' MONOLITICO ' . . . . . 

-~ara la construcción de las páredes y la bóveda$e emplean en,c~frados, los 
cu~es dana la fortificación lá formá deseada y garantfz~ii las condiciones para que · 
el hormigón- adquiera la resistencia adecuada. •· \ .. • · 

Cuando sé levantan las -parecle$-é'stastortiÍic'aciones se pueden trabajar por 
ambos lados a la vez echando el hormigón detrás del encófrado pot 'capas y si es 
posible sometiéndolo a la vibración. . 

En general, se puede decir que eltrabajo de construcción de esta fortificación 
consta de las siguientes operaciones: · 

- Instalación del encofrado -

- Traslado del hormigón hasta el lugar en que se instala la fortificación 

- Vertido del hormigón detrás del encofrado y sometimiento a la vibra-
ción -·. 

- Retirada del encofrado d:éspués del end urecirniento de la ntezcla. ) , 

El encofrado que se ,emplee en Joi instalación de está fortificación debe poseer 
una resistencia y estabilidad adecuad¡ls, debe ser de simple constr~tcdón, fácilmente 
armable y desarmable y no debe 09upar mucho espacio de la sección de la escava-
ci6n. . 

Normalmente el encoJrado se hac,e de madera o metal y segt'tn sus car¡¡.ct.:rÍs" 
ricas puede ser: estacionario, de cu,adro armable, deslizante y mqviJ. 

El cncofradü cstaci<'nario se cnrplea cuando se instala la fortificación e ti las 
Ílltt~ fSCCCÍOileS COll pozus, en cxcavado-ncs aleda1ias al pozo. en C<llll;lras de ~:ran 
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sección, en intersecciones entre excavaciones horizontales, etcétera. 
En los casos de excavaciones horizontales de gran longitud es lógico el empleo 

del encofrado metálico de cuadro armable o el móvil. 
El encofrado móvil se monta sobre patines, por lo que se desplaza fácilmente 

por la excavación; para este fin se usan gatos mecánicos. 
Después que se levantan las paredes se procede a construir el techo abovedado, 

esto se hace a la vez desde ambos lados (desde los apoyos de la bóveda hasta la 
llave), de forma continua, hasta que está construida toda la parte abovedada en el 
tramo que se fortifica. 

En el cas~ de existir fortificación por el piso (bóveda invertida) el vertido se 
realiza desde la parte central (la llave) hacia ambos lados. 

La mezcla de hormigón con la composición requerida se puede preparar en 
la superficie o bajo mina y llevarse hasta el lugar de trabajo, según el caso, en tinas 
o vagonetas, de capacidades menores de 1,0 m3

• Como ya señalarnos, después de 
echar la mezcla de hormigón detrás del encofrado es conveniente someterlo a vi
bración para darle una mayor densidad. 

Cuando se estén realizando los trabajos de hormigonado se deben observar 
todas las reglas que esta labor exige, ya que la calidad de la fortificación no sólo 
va a depender de la composición del hormigón usado y de la forma de su coloca
ción, sino también de las condiciones en que se realice su endurecimiento. 

En los casos en que, por las condiciones existentes, sea necesario que la forti
ficación reciba rápidamente la acción de la presión minera debe utilizarse un 
hormigón que endurezca rápidamente. Para este fm a la mezcla normal se le 
añaden aceleradores especiales de este proceso. 

Cuando, debido a la escasa humedad d.el medio, se pueda dificultar el proceso 
de fraguado y endurecimiento de. la mezcla, antes de echar el hormigón se deben 
mojar las paredes de la excavac1ón y el encofrado. 

Por el contrario, cuando en la excavación hay grandes afluencias de agua, es 
necesario proteger el hormigón de su acción ; para este fin, sobre la superficie de 
la fortificación recién construida se coloca algún tipo de recubrimiento. 

En los casos en que las excavaciones estén construidas en zonas congeladas, 
las bajas temperaturas pueden influir de forma negativa en el proceso de fraguado 
y endurecimiento del hormigón. Ert estos casos parala preparación del hormigón 
se recomienda el empleo del cemento aluminoso, el cual cuando entra en reacción 
química con el agua desprende calor, 

Después que se quite el encofrado, en la fortificación pueden existir irregula
ridades a causa de las deficiencias en el ?roceso de instalación. Esto se elimina 
repellando la fortificación con una mezcla de hormigón. 

3.4.2 CÁLCULO DE LA FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN 
M0NOLÍTICO 

Para el cálculo de la parte abovedada de esta fortifitación dividimos la bóveda 
en sectores iguales entre sí (habitualmente entrelO o 12 sectores). ¿' 

!"' .,r 
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El cálculo se realiza por un método grafo-analítico mediante el cual la inte
gración exacta se sustituye por una suma aproximada. 

Cada sector del arco (bóveda) tiene una longitud LlS y sobre él va a actuar 
una fuerza externa Q (ocasionada por la presión minera, la cual consideramos que 
actúa con una distribución uniforme y que determinamos por una de las hipótesis 
de presión minera). 

Si además tenemos en cuenta el peso de la propia fortificación (en el sector) Y 
del relleno tenemos las fuerzas resultantes P . 

. O sea tendremos en los sectores 1, 2, 3, 4, ... , n las fuerzas P1, P2, P3, 
' 

P4, .. . , Pn. . 
~¡-é.··"' La magnitud del empuje lateral T y del momento flector Mo en la llave de la 
''bóveda lo hallamos por las expresiones siguientes: 

T= 

Mo= 

donde: 

~Y~p-~pY 

(~y)2- ~y2 

~Mp ~y2 - ~Y~pY 

(~y)2- ~y2 

Mp _ momento flector de las fuerzas externas que se calcula con respecto al 
centro de gravedad de cada sector. 

Si dividimos el momento en la llave de la bóvedaMo entre el empuje lateral T, 
obtenemos el brazo e de este momento. Este brazo determina la posición de la 
curva de presión en la llave de la bóveda (punto de aplicación de la fuerza T). 

La posición de la curva de presión en cada sector la hallamos de la condición: 

donde: 
y - brazo de aplicación de la fuerza T. 

El valor de la fuerza normal N lo detenD,~aJl1QS gr~fi.carn.ente a partir de la 
curva de presión. . ¡i·_:··~ .. ;r.<,· ..•. . ·• 

Una vez encontrada para cada sector llt.R:!?-~~c;ió,.~de la ~~rya, uniéndolas, obte
tenemos la curva de presión para la bérv:~~#,~;.; ·>•·,} , · :· .. · __ . _.- _ \ 

Por último, se hace la verificaciónd'el~'g~~~}s~gftn Sli~~$tencia. 
La tensión actuante la podemos de~rm~~j?§rJa e~~r~.s.iQ,¡t _-general: 

donde: 

. . \ .. :_':·. ¡; . ·:'::~: ~ r: .J~~~<~· , .. ,:-_:,~· < -_:~ -, :, -.. ~: ~· 

N ·•M' 
a=-±-F · W 

· F- área de la secci6n (cm2 ); 
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W- momento de resistencia (cm·' ); 

pero: 

F~ Ad~ ""' d0 

'1 1 ¡2 w = --= ·~ l . () 

6 6 

M = .\'e 

· ya que la longitud :1 J e cada sector, según la longitud de excavación, se toma 
como unitaria: por lo tanto: ., ¿ 

·~ J;; (1 ± %> 1 
3.5 FOR11FICACIÓN DE HORMIGÓNAR.MADO 

La fortificación de hormigón armado puede ser monolítica o de elementos 
prefabricados. 

Esta ·fortificación se emplea en excavacione!l·niaestras, o en sectores de exca· 
vaciones donde actúen grandes presiones mineras de forma asimétrica y sin dis
tribución uniforme. En estas condiciones los elementos de la fortificación van ~ 
estar sometidos, además de a los esfuerzos de compresión, a esfuerzos de tracción, 
por lo que la fortificación debe hacerse de tal forma qu'e el hormigón reciba los 
esfuerzos a compresión y la armadura los esfuerzos a tracción. 

3.5.1 FORTIFICACIÓN DE HORMIGQN ARMADOMONOLÍTI~O 
----~- ~ .:, 

Esta fortificación, por su forma, es similar{la de hormigón monolítico, pero 
se diferencia en la armadura que posee, la cual puede ser: fle:Jtible, rígida y mixta. 

En la fortificación con armadura flexible, ,e~a se prepara de acero redondo 
con diámetro entre 8 y 24 mm. El espesor de esta fortificación y la cantidad y 
distribución de las armadúras se determina medi:Utte el cálculo; en dependencia de 
las condiciones de trabajo de la fortificación . . 

Habitualmente, se instalan dos filas ~e arm~duras de trabajo con el espesor 
antes selialado; debiendo ser, la distancia ~ntre fdas de 8 a 30 cm. A fin de garan" 
iizarla estabilidad de las armaduras de trabajo y de mantener las distancias entre 
ellas se emplean las armadúras de distribución; las cuales se colocan a una distancia 
entre sí de 10 a 35 cm y se hacen con dijmetros ~e 5 a 12 mm. 

Esta fortificación se .usa en excav~ciones con techo abovedado y paredes rec-
. tas o curvilíneas, en dependencia de las condiciones minero-geológicas que existan. 

Lafortificación·con armádura rígida se emplea en excavaciones maestras en 
condiciones minero-geológicas difíciles. Aquí; co~o armadura de la fortificación 
va a servir un¡l fortificación metálica deforma arqueada elaborada con perftles en 
doble T instalada con una distancia entre cuadros de 0,3 a 0,6 m. 

Esta fortificación metálica se va a ir instalando a medida que ~vanee el frente, 
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sirviendo de fortificación temporal, para más tarde, a ~na cierta distancia del fren
te, construir la fortificación prevista de hormigón armado con la armadura rígida. 

Las ventajas de la fortificación monolítica de hormigón armado son: 

- Alta capacid'ad portadora . 

- Capacidad de so portar los esfuerzos a tracción 

- Buena cohesión con las rócas circundantes 

- Posibilidad de usarse en excavaciones de cualquier forma de sección 
transversal 

- Puede emplearse para cualquier condición minero-geológica. 

En tanto como desventajas pueden señalarse: 

- Dificultad en su instalación 

- Gran gasto de metal. 

3.5.2 FORTIFICACIÓN DEHORMIGÓN ARMADO 
CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Esta fortificación es, muy empleada en la a~tualidad para fortificar excava-
ciones laboreadas en distintas condiciones minero-geol6gicas. · 

Ella puede ser rígida o tener flexibilidad, tener el techo plano o arqueado, por 
lo que existen muchos tipos de estas fortificaciones. Los elementos de esta forti
ficación se hacen de hormigón armado normal o con el pretensado preliminar en 
fábricas. En comparación con la de h~rmigón armado monolítico esta fortifica
ción tiene una serie de ventajas, además de que ella se puede instalar de forma 
fácil y rápida, conjuntamente conlJt .realización de otros trabajos en el frente. 

La desventaja esencial de esta fortificación es el gran peso de los elementos y 
el alto consumo de metal. · · 

Fortificación de cuadro rígida 

No.s encontramos diversas variedades de este tipo de forrincación, así tenemos 
la forti~cación rígida con apoyos tubulares de hormigón armado, que se emplea en 
excavactone~ que tengan una vida de servicio mayor de 3 años en condiciones de 
presión minera establecida, ausencia de empuje lateral y rocas movedizas en el 
piso de la excavación. 

Esta fortificación es de ruad ro, de sección trapezoidal con los apoyos tubu
lares de hormigón armado y sombrero de metal o de hormigón armado. Las por
tadas se colocan cada 0,7 a 1,0 m, eltecho y los lados de la fortificación se revisten 
con tablas o placas de hormigón armado. 

Los apoyos de hormigón armado son tubos cilíndricos con la armadura colo
cada en forma de espiral. Esta armadura consta de las varillas de trabajo de 10 mm 
de diámetro y de las de montaje con 8 mm de diámetro. Estos apoyos se preparan 
en máquinas centrífugas usando hormigón de marca entre 300 y 400; su diámetro 
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exterior normahnente oscila entre 145 y 186 mm, con un espesor de las paredes 
de aproximadamente 35 mm y un peso de 70 a 140 kg.· 

El sombrero metálico se construye de perfiles en doble T o de rieles de vías 
férreas. La unión entre los apoyos y el sombrero se realiza con placas de apoyo 
y abrazaderas. 

Si el sombrero fuese de hormigón armado, de sección circular, la unión se 
realizará mediante el empahne dentado. Como desventajas de esta fortificación 
tenemos: 

-Alto peso 

-Poca resistencia en caso de existir empuje lateral 

-Preparación compleia. 

La fortificación rígida con elementos huecos de sección rectangular ¡,;onsta de 
dos apoyos huecos de hormi~mado y de un sombrero metálico o de hormigón 
armado. Los espacios entre cuadros se revisten. 

Esta fortificación· se emplea en excavaciones preparatorias en condiciones de 
presión minera establecida. 

La principal ventaja de los apoyos huecos de sección rectangular sobre los 
tubulares consiste en que posee una mayor resistencia a la flexión (de 1,5 a 2 ve
ces); además, cuesta menos su fabricaci~n y se gasta menos metal. 
. La fortificación rígida con losas ~.-Q-º!:!lligón armado puede utilizarse en 
excavaciones de sección rectangular, trapez~idal y en forma poligonal. Ella tiene 
función sostenedora y de revestimiento a la vez. Las lo~as o placas no son más · 
que vigas acanaladas de hormigón armado con una armadura soldada. 

Dicha fortificación en su montaje debe acuñar se cuidadosamente y rellenarse 
detrás de ella con roca .fina. 

Estas placas tienen normalmente un ancho de 32 cm, en tanto que su 1:-. 
gitud varía entre 1,45 y 3,30 m en dependencia de su tipo y de la forma de la 
excavación y su peso oscila entre 85 y 270 kg. 

Para la preparación de est~ placas se .emplea un hormjgón de marca 200 y 
una armadura metálica con resistencia a la tracción de 3 500 kg/cm2 • 

La fortificación dgida de secció~~queada puede ser completa o incompleta. 
Ella se destina para fortificar~vacioneskbóreadas- en rocas débiles y de me
diana fortaleza situadas fuera de la zona de influencia de Jos trabajos de arranque. 
Puede ser incompleta (fig, 3.30a) y completa (Hg. 3.3'0b). 

La fórtificación rígida de form~líptica se emplea en excavaciones laborea
das a través de rocas débiles, ubicadas fuera de la zona de influencia de los tra- · 
hajos de arranque. 

Consta de cuatro elementos en T, que se unen entre sí mediante pernos 
·En ocasiones, los cuadros de esta fortificación se.¡¡olocan en forma continua; 

cuando se colocan espaciados se emplea un revestimiento de placas de hormigón 
armado. . 

SS 

a) 

Fig. J . . lO Forti fiucion n g1d a d<' 1u rrn.1 arqu eada: a ) in'omplcta; b) completa 

l'o rtiíl( ación de cuadro flexible 

Se em plea en excavaciones ubicadas. en zonas dond e la wesión minera no 

está e st a bl~cida cuando actúan· grand~s presiones laterales. . . 
Com o en el caso de la ti ¡:;ida se ell1plean dist intas variedades de esta forti

ficación. entre las que tenernos ia fó rtificación ·11exibic con apoyos tubulares dr 
hi:m n igó n, que se ernplea en exdvaci,oncs de seéc íc1 n trapezoidal. En ella. en 

la part.e inferior Jet apoyo tllllurár se c'oloi:a un tapón de hormigón armado d.: 
forma cónica. La tle.xibilidad d e dta fórtificac.ión se a!.~anza cuando se destruye 

la parte ínferior ·de lci s apo yos .· 9'acias 31 dc;f'l,11arniento cí el tapón cónico hacia · 

el interior del apo~· o. 



Para aumentar la capacidad portadora de estos apoyos, en su parte inferior 
se aumenta el nwnero de espiras de la armadura. 

Como desventaja de este tipo de fortificación tenemos que para alcanzar la 
flexibilidad es necesario disminuir la resistencia del apoyo de hormigón armado; 
además, en esta fortificación es necesario hacer gastos adicionales de hol'Qiigón y 
metal para el tapón cónico y las espiras complementarias de la parte infedor de 
la armadura. 

La fortificación arqueada consta de cuatro rlementos de hormigón armado de 
sección en T, los cuales se unen entr.é sí por pernos. Para garantizar la flexibilidad 
de esta fortificación, en la parte inferior de los apoyos, se le une un pedazo de 
perfil especial (por medio de collarines), el cuál permite que cuando .el apoyo se 
cargue se deslice por él. · 

Fortificación con el pretensado preliminar de los elementos de hormigón armado 

En los elementos de hormigón armado, cuando actúan tensiones a tracción 
pueden aparecer grietas; con el objetivo de aumeiltarla resistencia de estos ele
mentos a este efecto. se procede a su pretensado 'preliminar. _ 

La fortificación preparada con hormigón pretensado se considera más econó
mica, ya ·que el gasto de metal disminuye sus~cialmente, los elementos tienen 
menor peso y poseen una mayor rigidez y una mayor vida de servicio. 

Instalación de la fortificación de lwrmigón armado de elementos prefabricados 

Debido a que los elementos de la fortificación de hormigón armado tienen un 
peso alto es necesario mecanizar su instalación. 

Una exigencia fund~erttal que se le sitúa alos mecanismos que se utilizan 
para instalar esta, o cualquier fortificación, es que ellos, independientemente de 
que estén ubicados en la excavación, no afecten el 'proceso de laboreo de esta. 

Los mecanismos que se emplean en la actualidad para la instalación de la for
tificación de hormigón armado podemos situarlos en dos grupos básicos: 

- Máquinas que garantizan todas las operaciones en el proceso de forti
ficación 

-Distintos mecanismos que facilitan y aligeran ei trabajo de los obreros 
.durante la realización de las operaciones de fortificación. 

En el primer grupo podemos ubicar a todas las máquinas de fortificación, entre 
las que. tenemos: las rodantes, lanuspendidas y las de portada. 

Las máquinas de fortificación rodantes (fig~ . á.31) se destinan a fortificar exca
vaciones que se caracterizan por su altura (cámara$. exeavacion~s aledañas al pozo, 
etcétera). Ellas con~ tan de una plataforma situada sobre cuatro ruedas, que se de• 
plazan por vías de rieles; el apoyo guía, el cual 'puede ser alargado, la mesita elcva
ble por el apoyo guía, la tornapunta móvil situada en la parte superior de la p,uía, 
el güinche con capacidad hasta de 300 kg y los cierres para fijar la máquina a 1~ 
vía de rieles. 
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Las suspendidas se usan en excavaciones de gran longitud y constan de una 
plataforma giratoria, la conducción neumática y la plwna (fig. 3.32). 

Fig, 3,.3 J Esquema de t rabajo (k las m áqu inas rodantes de fortificación 

F•;:. J. 12 b ·.,u·: :na d .. :: .,h ·,Jo d.: las máquina$ suspendida$ de fortificación 
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Las. de portada se emplean para fortificar excavaciones de dos vías de gran 
longitud. Esta máquina se dispone en la excavación en vías de rieles especiales 
o en vigas de doble T de hasta 15 m de longitud. Ella consta de dos carretillas, 

una a cada lado, la viga grúa con la tornapunta giratoria, ef apoyo telescópico y 
los controles (fig. 3.33). 

Fig. 3.33 Esquema de trabajo de las máquinas de fortificación de portada 

3.5.3 CÁLCULO DE LA FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN 
A MIADO 

El cálculo de la fortificación de hormigón armado se enfoca hacia el cálculo 
de las dimensiones de la bóveda. Aquí el método de cálculo es similar al visto 
para la fortificación de hormigón, sólo que en este caso el espe~or de la fo rtifica
ción do y la elevación de la bóveda h0 pueden ser menores gracias al armado. 

El porcentaje de acero (dearmado) en la fortific~ciól1 de hormigón armado 
se determina por el denominád~ coeficiente de armado !J. a' el cual habitualmente 
oscila entre O, 75 y 1,5 %. 

El valo r de 11a se puede hallar por laexpi"esión: 

donde: 

F + F' ¡J.=---
a a · 

F y F1 -'- áreas d~ (¡¡{"airn~duras superiores-e iñferio;es: 

a - diámetro de la armadura de trabajo (oscila ent re 0,8 y 0,2 5 mm ). 

La s tensiones que se producen en la armad ura y en el hormigón pueden 
hallarse po r las ex presiones: 

2.\' X 

11 (do -a-- x) 
X 0

H 

donde: 

aH tensión en d hormigó n ; 

a,. - tensión en la armadura: 

ll relación entre el nódulo de elasticidad de la armadura Ea y del hor

L 
migón LH (n = __ a ): 

EH 

tfo espeso r de la hóveJa: 

a · dista ncia desd e el centro de la armadura hasta el borde del elemento: 

L> ancho de !a bóveda, se toma igual a 1 m; 

N · fuerza de comprcsiún en la f>óv cda . 

X · .distancia ,icsdc el eje neutro hasta el limite de la zona de compresión. 

Para hallar x, utilizam os la siguiente expresió n: 

J , 2 611 . 
x --· .. >ex + - - 1 ¡d0 ¡, 

donde: 

e distancia desde el punto ,Lo aplicación dt• la fuerzaN al lími te de la zona 
de colllprcsión. 

3.6 H>NJ/l-IC' \C/( J.\' 01.· rnnCtU"/0 ~·DI:' IIOR.HJGáY 
L L\/ IDO ( \.-! ll!U / - ll< )N. .\1 !C< J.\< 

En mucl1o~ casos. debido a <¡ nc bs n, cl <·acioncs son .lab~'rcadas a través de 

rocas fuertt:s !' cst ahks. hacer ~ ~~u fonilicac ·i,'> ndc i 101111 i~ón co n el es¡>cso r habi
tua!Jro es log1co. va quc· en tales casos la fun:: ión de la fortiílcaci6 n es la depru
te~cr las rocas de la nnsión ~ la de evitar la l'':Hible calda de pedazos de rocas 
desprendidas . · . 

. l~n tales co ndicioHo sccc>nsi•.kn C\l ll\' <' lllcn.te el empico de fo rtiíicacioncs dd 
tl po de la d'cl t<>rcrn d" u J¿. b de Í<c>nn i~,··;n lanzado . · · 

9.\ 



Estas fortific~iones son colocadas por la mayoría de los autores dentro del 
tipo de las de hormigón. con lo que en gran medida estamos de acuerdo, sólo que 
por su in1portancia y perspectivas hemos querido diferenciarlas, 

3.6.1 TORCRETADO 

El torcretado consiste en la aplicación , con la ayuda de aire comprimido (a 3 
o 4 atm), sobre la superficie de las rocas laterales, de una capa de hormigón , la 
cual durante su endurecimiento se adhiere~ dichas rocas formando como una ca
misa de hormigón. 

. La fortificación que así se obtiene posee buenas condiciones en lo que res
pe,.;ta a sus cualidades físico-mecánicas. 

_ · La composición de la mezcla de hormigón para el torcretado consiste en: ce
mento portland y arena de cuarzo con partículas no mayores de 5 mm. Esta 
mezcla, en estado seco, se traslada· al lugar de aplicación y una vez allí, a través de 
una manguera que termina en una boquilla y con el empleo de aire comprimido se 
lanza hacia las paredes de la excavación. , 

El dispositivo fundamental de este esquemalo constituye el cañ.ón de cemento 
del tipo C-320 con una productividad de 1 ,S m3 

/ h, y una presión de aire entre 3 
y 5 atm. 

Al trabajar el cañón de cemento la presión del agua debe ser entre O, 7 
y 1,0 atm mayor que la del aire comprimido. 

La cantidad de agua es aproximadamente el J 2% en peso de la mezcla. Esta 
debe tener una composición cemento : arena de 1: 3 a 1: 8; la granulometría pro
medio debe estar en los 0,35 mm. 

Antes de proceder al lanzado de la mezda,las paredes deben limpiarse y hume
decerse. El torcreto habitualmente se lanza en 2 o 3 capas, cada una de las cuales 
tiene un espesor entre 5 y 7 mm. 

La fortificación de tori::reto posee una buena resistencia y cohesión con las 
rocas. Ella se emplea para proteger las paredes de las excavaciones de la acción de 
la erosión y en caso de presiones mineras pequeñas puede utilizarse como fortifi
cación temporal. 

Esta fortificación también es muy empleada, en caso de reparaciones, para 
hacer impermeable la fortificación de piedra, corregir defectos en la superficie de 
la fortificación y otros fines. 

3.6.2 HORMIGÓN LANZADO (NABRJZ-HORMJGÓN) 

Este se considera un perfeccionamiento del método del torcretado, que se 
utiliza mucho en la fortificación de túneles y excavaciones mineras en distintos 
países como: RFA, Suecia, URSS y Francia, entre otros. 

El espesor de estas fortificaciones normalmente oscila entre 25 y 40 mm, 
aunque en los casos de rocas débiles y agrietadas pueden alcanzar 100 mm o más. 

Este método dl fortificación surge de la práctica pura y ha recibido aplicación 
sin una fundamentación matemática especial. Las condiciones en que trabaja aún 
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no es~n suficie~tement·e .estudiadas, lo cual irnplk~ft~uentes análúis y 
discusion.es. · . · .·· . , 

En contra del empleo de este tipo d~ fortificadbn exUte el planteamiento de 
que eUt no es cap~ de seftalar el peligro que significa .el wrriento de la presión mi
nera,. ~unque c~nsaderamós todo lo contrario, ya que ~on el f!rnpleo de esta f~rti· 
6cae~on se obtaene un cuadro característico del desarrollo de la presión minera 
porque en ella van apareciendo distin~;tS grietas. 

Condíciories de empleo 

. Esta forii6~~ción enl.t .K:tuálidad ~ está aplica~do en casos muy variados, por , ' 
lo q~e sus condtctones de trabajo pueden ser diversas. P-ot esa razón, a la hora de 
de¡,'lr su c~nstrucdóri hay que estudiar lós factores que mfluyen sobre esta, como 
son:lca.pacldad portadora de la fortiíicación, dificultad en suinstalaci6n _aumento 
~e la sección transversal_ de la e:"cavación y los indicadoreuécnico-econ¿micos. . 
Con respecto a su capacidad portadorala fortificación de h<nmigOillanzado, en 

.~e pendencia de las condiciones minero-geol6gicas concretas, puede ser desde un 
stmp~e _revestimiento hasta una ton5trucción capaz de soportar las mis difíciles 
c~n.d!ctones de tr~bajo. Esto se puede lograr cambiando eles(lesór 0 las caracte
nstJcas constructivas de esta fortificación, por ejemplo: con el empleo de anclas, 
con el uso de una rejilla metálica, aumentando la resistencia. del horrriigón em" 
picado, disminu!endo el proceso de frabruado, con el ag;egado de aditiv~s para 
aumentar su reststencia y otras vías. 

En lo gue respect<l a su instalación diremos que ella se puede realizar de 
forma mecanizada por lo que tas dificultades eli esta op~ración son mínimas. 

A la hora de elegir el típo -~~fortificación más racional es necesario tener en 
cuenta el aume~to de sección que esta produce en la excavación; con respecto a 
esto los tipos de fortificación que menos aumento producen (entre uti 5 y un JO%) 
son las de ancla y la de horrnigónlanzado, en comparación con los otros tipos que 
en el mejor de los casos excede al 1 5 %. . . 

lnstaiacíón de la fortificación de hon•1igó ¡¡ lanzado 

. . ~a tecnología Y la organización del trabajo a la hora de construiresta fortifica-
cJon dependen de una s<,rie de factores como son: 

-- Forma en que se prepara Ia mezcla sec~ de hormigón 

- Tiempo de endurecimien to del hormigón 

·- Tipo de máquina quese emplea para el lanzado de la mc:.:da 

- Grado de mecanización de los trabajos 

-- Orden en que se realizan los trabajos de fortifi~aci6n (.sí se hacen para-
. lelamenteo después del laboreo de la excavación). 

Cuando se quiera obtener una rne zcl 11 de hormigón de alta calidad es necesario 
hac e~ una dosi,fic~ciónex~cta de sus componentes, una mezcla de calidad y obser
var c. tiempo optuno de frabruado. Se recomienda que la mezcla se prepare directa-
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mente en ellugardonJe se vaya a instalar la fortific:a'ción; ya qtre si ~!la se prépara 
en la superficie o en ot"'' 1·•gar alejado, esto provoca· que en el tiempo necesario 
para su transportación co: ti, nce su fraguado, lo cual atenta contra la calidad de la 
fortificación. 

La forma o esquema de disposic1ún de los equipos empleados para instalar 
la fortificación depende de la ·secCión de la excavación, as{ tenemos <ltie si la exca
vación es alta podemos poner la mezcladora encima de la máquina compresora o 
del cañón de hormigón, en tanto que si la altura de la excavación no es suficiente 
se pone la mezcladora en el mismo nivel que la máquina compresora y la carga de 
esta úJtima, con la mezcla, se realiza mediante un alimentador. 

Los equipos que se emplean para 'realizar esta operación son: · lá máquina com
presora (dd tipo de la BM-60) o el cañón de hormigón (del tipo del C-3 20). 

El tiempo que se gasta en la operación fundamental, o sea, el lanzado de hor
migón para la máquina compresora no llega a 15 % y para el cañón de hormigón 
oscila entre 25 y 15%. El resto del tiempo se consume en la preparación. y 
carga de la mezcla, por lo que un aumento de la productividad en la instalación 
de esta -fortificación puede lograrse mediante la mecanización de la dosificación, 
mezclado y carga de la mezcla. 

Cálculo de la fortificación de honnigón lanzado 

Si bien las características de trabajo de la fortificación de hormigón lanzado 
están aclaradas lo suficiente, no sucede lo mismo con su método de cálculo, ya que 
el cálculo de su espesor se hace a partir de considerac:iónes elementales de la resis
tencia de materiales y de relaciones empídcas. 

Una serie de autores usan para el cálculo del espesor de esta fortificación ele
mentos de la teoría de la flexión de superficies planas cargadas uniformemente. 

A partir de esto, calculamos el espesor de la fortificación (e) por la expresión: 

donde: 
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K e- coeficiente que depende del tipo y paso de la fortificaci ón instalada ; 

a - paso de la fortificación (m) : 

q- presión minera que actúa calculada por la hipótesis de M . Pw todiakonov: 

RT - resistencia de cálculo del hormigón lanzado a la tracción. 

Para nuestro caso (hormigón "lanzado) se recomienda t omar : 

a==lm 

Kr = 0,35 

Y si utilizamos esta fortific;aci6n en combinación con anclas: 

a= 0,8 a 1,5 m 

Co';lo resumen sobre este tipo de fortificación; diremos que sobre'la balie de 
los resultados de los trabajos experimentales realizados se puede decir que:· · 

-~a fortificación de hormigón lanzado puede utilizars~ para fortifi~ar . 
e~cavacwnes que se encuentren en las más div~rsas condic;iones minc;ro-geol(>.. ' . 
g¡.cas, excepto en rocas que contengan mucha ágtia ' ·· ·. · 

~ En caso de rocas débiles la excavación puede fortifiqrse con u~a v~ian
te m~,ta, o sea, hormigón lanzado con anclas y de existir grietas con enrejado 
tamb1en. · · · 

3. 7 FOR TIFJCACIÓN DE ANCLAS 

, . En la in~usi:ria ~~nera la fortificación de anclas ha sido muy utiliz~d'a en los 
ultlmos 30 anos, pud1endose considerar este tipo de fortificación como relativa
mente nueva 

Fig. 3.3~ Es4uerua de la fortificación de anda cuando el techo es débil 
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Esta forí.ifieacípn, a diferencia de los tipos anteriormente vistos, no se usa para 
el sostenimiento de la roca defomÍada o destruida, sino para su fortalecimiento. 
. E$ta forti6ca~ión se usa tanto en excavaciones maestras como en las prepara-
torias, así como t~bién en 1~ excavaciones de arranque. 

El empleo efectivo de la fortificación de anclas está dado en gran medida por 
las características de estratificación de las rocas. A partir de esto podemos tener 
·tres casos en loJ que 'se cotisidera racional el empleo de ·este tipo de fortificación. 

· · Primer etilO; Cuando tenemos una capa débil que se deftmna fá~;ilmente, con 
la ay~,tdade la•' YJcl~. t.·. 6p0$a l.)na capa de roca fuerte yU.ónolítica que yace 
sobre ella. · . .· · · .. · . · . . 
. . · E.stnari;ant:e La pódefllQ~ernplea~ ~on éxito sUa capa de' toca débil tiene una 
JÍote~cia no mt1y grande(d~J a 1, 5 mj yla cilpa de r<X:a $ituad·a sobre ella es re~ih ·. · 

. t:en~e ·y t~ne una potencia ~6ci~te.(üg;· ,3.34). . . . .• •. ·' 

· ·· .• ... -.· S~gimdo ;<~so: Cui.ndo tenemos el . t~cho formado p~r varias capas de ;ocas _·. 
PO:Co p«e~tes,.~n. este ca solas anclas tienen la función de coser estas capas con . 
lo que :se aumenta sil resiste~ciaalaJlexi6ny se hacen mas monolíticas (6g. ,3~35). 

· · ·Ésta variante ~ emplea cm los casós en que las capas atravesadas tengan resis
tencia suficiente. 

1 o Q 

Fig. 3.35 Esquema de la fortificación de anclas en to:chos estratificados 
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Tercer caso: Cuando las rocas son resistentes· pero estén muy agrietadas, con 
el emple~ de las anclas se logracoser los distintos pedazos de rocas y por ende se 
aumenta su. integridad (fig. 3.36). 

E.n este casó para prever la posible caída de pédazos de rocas las anclas se em
plean con distintas variedades de apoyos. 

Fig. 3.36 Esquema de la fortificación de a.nclas en techo, a¡;rictados 

Para la instalación de este tipo de fortificación ·es necesario perforar barrenos 
dentro de los cuales va el anda que se puede hacer de distintos materiales como 
madera, metal, hormigón arrriado y de metal polímero, utilizándose más en la actua
lidad las de metal. 

La efectividad en el empleo de esta fortificación depende de una serie defacto
res como son: 

-Las propiedades físico-mecánicas de .;as rocas que atraviesa el anda 

- La calidad del cierre mediante el cual el ancla se fija al barreno 

- La correcta elección de la longitud del anda y de la distancia entre ellas 

- El cuidado y la calidad con que se instalen las anclas. 

La fortificación de anclas posee las siguientes ventajas: 

--Ofrece poca resistencia almovimiento dd aire 

-- Exige un área menor de la sección de la-excavación 

-- Puede mccanizarce su instalación 

- Son fácilmente transportables a bajO costo. 

La longitud de las anclas se determina a partir de' las condiciones mincro-gcoló-
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gicas existentes y normalmente oscila entre. l,2 y 2,5m, en t anto que la distancia 

e ntre anclas oscila entre 1,0 y 1,5 m y depende entre otros factores de la resistencia 
y lo ngitud de las anclas. 

En uno de sus extremos, el inferior, elancla posee la parte llamada cierre, me
dian te la e ual se fija al contorno del barreno y produce el forta lecimiento de la 

roca, mientras que en el otro extr~mo , el superior, que sobresale del barreno , se en, 
cuentra la ro sca y la tuerca mediante la cual se hace el ajuste del ancla. Com o es 

lógic(', la p ar te fundamental de la fortificación de ancla es el cierre , ya que de su 
e alidad y fortaleza depende en lo fundamental la utilidad de esta fo rtificación. 

Cuando se perforan los barrenos, donde van a ser c o locadas las anclas, se debe 

observar que estos tengan lalortgitud y diámetro necesarios, para que las anclas 
cumplan cabalmente su furidón. . 

3. 7.1 ANCLAS !v,IETÁLICAS 

Como ya mené'íbnamos son las más usadas, normalmente se hacen de barras 

de ac ero redondas que tienen en un extremo el cierre y en el otro la rosca y la 
t uerca. 

En dependencia de cómo se realice la fijación de estas anclas en el barreno se 
diferencian: las anclas de cuña y ranura, las anclas del tipo de empuje y las anclas 
que se fijan mediante explosiones. 

Anclas de cui'ia y ranura 

Se hacen de barras redondas de acero de diámetros .entre 22 y 25 mm, en uno 
de cuyos extremos se hace una ranura de 2a 4 mm de ancho y una longitud de 

150 a 200 mm, en la cual, durante la instalación derancla, debe penetrar una cuña 

de 120 a 180 mm de largo y un espesor dé 25 a 35 mm. El conjunto que forman 
la ranura y la cuña constituyen el cierre de este tipo de ancla (flg. 3.37). 

Fig. 3.37 Cierre ·de las anclas tip'óde'cuñi y' ranura 
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Para instalar este tipo de anJa la barra c~Tila cuña presentada en la ranura se 

introduce en el ba rreno previame nte perforado, Jespués se procede a golpear la 

parte salien te dd ancla, ],, cual provpca que la cuñ a vaya penetrando en· la ranura 

al d es plazarse hacía ¡¡ de n t ro. A causa de esto, se;pqduce la fijación del ancla en las 

rocas en e~ta zo na del cietre. Ln la parte d el ancla guc sobresale del barreno se 

coloca una ara ndel a d e rr csió n y una tuerca con la. que se presiona hasta el valor 
deseado . . 

Par a lograr un a buena fijación del ancla es neéesario mantener la relació n ne

cesaria en tre su diámetr o v el del barreno y las dim ensiones d e la cuti a y ta m bién 

entre ias longitudes dd ancla y el barreno. .· . 

Est:¡ forma d e fijación de las anclas· se re~pm~cnda para rocas q ue tengan una 
fortaleza ent re 4 y 1 2 según Pro t odiakonov. ~.¡ara· ro cas de u na mayor fortal eza 

((> 12) es difíe"illo\r,rar qu e ci anda s ~abra t'otalmente cuando se introduce la 
cu11a en ia ranura, po r· lo c¡ uc no se alcanza lQ fijación deseada, en tanto que en 
rocas d<·bilcs (j < 4) no se rtco lllienda su empleo debido a la poca capacidad por

tad ora c¡u.c tie ne el ·cierre en dichos casos. 

Las ve majas d e esta forma d e fijac ión son: 

Su fi cient e capacidad portadora ~ri rocas con fortaleza entre 4 y 12 

Simplicid ad en la c<.msti'uc ción e instalación 

Bajo cos to relati vo. 

Sin embargo , su em p leo está condicion ado en gran medida por el uso de me

di os m ecánicos para su. inst al ació n (habitualment e martill o s neumáticos d e gran 

potencia). 

Co rn o desve ntajas d e esta form a d e fijació n te nem ps: 

- No ¡'od er sacar las ~melas í1ara su ulterior empleo 

-·Baja res istencia de fijaci ón eü rocas débil es IJ < 4 \ ;: mu y fuert es 

U> 12¡ • 

- Di ftcu ltad en Ls r·::pJraciones de la s excavac ione s fo rtificadas con eibs. 

Anclas de 1'111 puje 

Ha b itualn1ente se k,ccn d,.· ac~ro re;lond.:_, co n diám etros entre 16 y 22 mm. 

En b parte d el cie rre l' 'Ll s ,u,c bs i'Os<: e!J .u p.;< cab eza en fo rma de cuña o d e c ono. 

En este tipn de aJicL! L~ fi_ i.~ci <:ttl se 10~~-fi 1nedia nte el en san charn icnto de los 

cast]Ui!los o s c~lllen\ (JS 1 en :"r"-rna de cu 1\a al penetrar en c:los b cabeza del ancla 
(2 ) ClL-l nd c. SC f'r ( ·;J~h.:C ~;u !"C!I~ -: ~,_ : ') . ii~ . 3.38 .·· . 

Ei i.ii~ í nH:r~- ~ -~ ~·x~L· : i ~; ¡ ~:e¡,,> c~ts ... ¡n ill ~ ) ~ o sc~n1cn: ( ,S de c tn ~-~J _~e ~; ara barrenos 

d l' d Í<ÍllJctr<>s c: nt1.: 42 Y ~,-1 n1 'L s e ttJlll a rlc 38 a 4.0 n 111:1'" su hn e o :r.! •• : 80 a 140 rnllL 

por ¡(,_. t..¡ u,_: sv (Jblicr,t· U i ~:1 ~ (~J ! : '_ l! :_:...\ c<) nsid~_·rab l c. Je co:H~H:to e nt re t:•l cie rre y la 

• " 'l • 

.:..: ::cut .·: se lo..: S , ; ~1 ' ! :~a 

;;_\;· ¡ ,; ¡ ;:t-. ·i,:~ n !n,_-,liat-;te ias aitc:tl..\ c~e c~ i~~ •t y -ranura . 

·:r:-:_.-,:; ;lí' L'· J .. L; 1:;_:c ~~e ncra l n ~ ·:: hr e se pT-ep <1 ta·n cl.e 'ün hierro 
";·!"i ·: ~ ·;::t"_;;-ru~::_¡;:;-a para l]Ue Le·n~·~n ~ ;na n1 a yo r ·\IOh esió-n 



'. . 1 .d ln'po de empuje 
Fig. ~.38 Cierre de las ancas e. · _ 

. . . .· • . . . o de anclas colocamos el casquillo o segme~to de 
, Para la mstalactón de ~ste np l b . ; . d. éndose su deslizamiento hacta 

:mpuje en el extremo estr~do de a arra tmpl 1 , " 

abajo mediante leva> espectales. . . n la cual se aJ'usta y enrosca la 
6 · 13) posee una rosca mtenor e 

La tuerca e mea\ .· . l d d l . d l ancla al entrar en el barreno, 
parte superior del ancla. Como resu ta do lae bgu.o ae hac;~ abaJ· o provocando e. h:n· · ·a li · · ·la rosca e arren - · - ' · , la tuerca c6mca se es za por_ · · . .. · . . 

102 

sanchamiento del casquillo, el cual comprime sus paredes hacia el contorno del 
barreno produciendo el f:Ortaleciiniento deseado de las rocas. 

Si se seleccionan cuidadosamente la longitud 'f el diámetro de la zona del 
cierr~. estas anélas de empuje pueden ser empleadas satisfactoriañlente en rocas 
de cualquier fortaleza. 

Otra ventaja que tienen estas anclas es)a disminución del gastó de metal y la 
posibilidad de utilizar la barra de nuevo, ya que en este caso la parte que se adhiere 
a las rocas es el casquillo. 

Como desventajas de este cierre tenemos: 

- Construcción más compleja del cierre que las de cuña y ranura. 

Anclas fortificadas mediante una explosión 

Esta variante consiste en introducir en los barrenos, previamente perforados 
al efecto, cápsulas o tubos metálicos dentro de los cuales se colocan pequeñ¡¡s car
gas de sustancia explosiva (20 a 50 g). A causa de la explosión, el ancla se fija a 
las paredes del barreno. Este tipo de ancla fundamentalmente se emplea en rocas 
débiles, donde los tipos de anclas vistos anteriomiente no brindan buenos resul
tados. 

En ocasiones, para lograr todavía un mayor agarre y fortalecimiento de la roca, 
se le agrega una mezcla de cemento. Todas las anclas metálicas tienen la particula
ridad de poder asimilar la carga de cálculo inmediatamente después de su instala
ción, debido a lo cual su empleo se considera particularmente efectivo en aquellas 
excavaciones en que la presión minera aparece inmediatamente después que se pro
duce el denudamiento de las rocas. 

3.7.2 ANCLAS DE HORMIGÓN ARA:fADO 

Se construyen como resultado de llenar con una mezcla de hormigón o un 
mortero los barrenos con la anterior o ulterior introducción en ellos de una arma
dura de acero. El fmal de esta armadura habitualmente sobresale hacia la fortifica
ción y sirve para fijar en ella placas o apoyos. 

El diámetro de los barrenos se toma entre 36 y 42 mm; en calidad de arma
dura se usan varillas metálicas de perHl corriente o lisas de diámetros entre 16 
y 22 mm. 

Como ya señalamos, esta armadura puede situarse en el barreno antes o des
pués de ser inyectada en él la mezcla de hormigón. La variante de mayor utiliza
ción es la denominada de hincado en la que primero se llena el barreno con una 
mezcla de hormigón de marca 300 (preparado sin áridos grandes) y después se in
troduce la varilla. 

La otra variante, denominada de compresión, es más compleja y en la ac cua
lidad se emplea poco. Esta eX:ige una mezcla con una relación agua-cemento alta, 
lo cual influye negativamente en el período de fraguado y en la resistencia del 
cemento. 
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El llenado de los barrenos con la mezcla de hon~ lÍ l:;H~ ,·n cuak¡uil'ra de ias va 

riantes se realiza con un inyector neumático y t!sa es la causa de que este tipu d .: 
anclas se emplee preferentemente en minas que po~ca n aire comprimido·. Cuando 
no existan estas condiciones, es posible emplearlas Ut ili:zando una instalac ión mr'> 
vil para la inyeccíón de la mczc la de hormigónarmado a las anclas. Estas anclas 
solo pueden empezar a trabaj«r (asimilarlas cargas) cuando el hormi¡!Ón haya ad 
quirido la resistencia necesaria : por esta razón n<,rtnalmente se le aiíadcn a lamo 
cla aditivos que tiendan a acelerar el fra,~lla<lo y ~; e emplean cementos de rápido 
endurecimiento (como el aluminoso. entre otros l. 

Estas anclas ptleden usarse en rocas de cualquier k n,leza para el fortaieci

miento de techos, lados y pisos de excavaciones. 
Entre las ventajas de este tipo d.: andas ten <"lll < .. , . 

-- Construcción más simple que la dehs lllct;\]k~s 

. - Costo menor o ibrual que las de cuñ¡¡y rauura 

.... Con ellas se obtiene un contacto muy resistente-con las roca s a lo La~o 

de todo el barreno 

-- Se elimina la posibilidad del debilitamiento en las ClWS dci han,· nn a 
causa de la erosión. 

-- El hormigón protege a la armadura mdálica de la coirnsi,· ,, __ lo cual ga
rantiza la larga vida de servicio de estas anclas. 

Como desveptajas de estas anclas tenemos su impo:;ibiiidad de asimilar cargas 
inmediatamente después de ser instalada, por lo que días se n.:co micnd ;ut en los 
casos en que la presión minera se manitlL·ste con cierto retraso al ,:ellud,unienw <k 

las rocas. 

J. 7.3 ANCLAS DJ; AJAI>l:'IVl 

Este tipo de ancla se emplea poco en la actualidad. Se prepara de madera re
sistente y de alta calidad (pino. roble, fresno, arce entre otras). El diáinctro de 
estas anclas oscila entre 40 y 70 mm y su longitud hahítualmt'nt e se encuentra 

entre 1 y 2 m. 

A la barra de madera red onda, por ambos c:xtrcmos. se k hacen rai\uras de un 
ancho entre 4 y 5 llllll cuidand o t¡ue ellas <¡ucden bien colocadas en lo <!He se re 
ficre al diámetro. La ranura de la parte interior dd anda dda~ tener una longitud 
de 350 a 450 mrn, en tanto que la de la parte t¡ue va klcia aluéra debe tener Ull " 

longitud de 1 SO a 250 111111. 

A la hora de instalar estas anclas se coloca la .cuil ;i en el eje de. la ranura de la 
parte inferior·dd ancla y se introduce l' ll d barreno h;~sta <Jll<~ c hoca coú el fondo : 
después se coloca la culía en la ranura. dt· la parte ¡¡uc sobrcsak y se golpea, provo
cando con esto qt ic las curias penetren <'ll la ranura :-· p<>r ende qilc la madera se 
coniprima sobre la~ roéas. La pcJI('trádón d .. pnl.t w s de madera eri lás 1.'ocascn 

llluchos casosno'sc produce por lo <¡11 <' la cap;icid ,t<l f><lll;~<l~,n\ de t•stas :tnths de -

ltJ -~ 

pende en lo fundamental de la resistencia de la madera usada y del área de contacto 
de ella con la roca. . 

En caso de emplearse la forma 'il)an,ual para construir estas anclas la capacidad 
port.tdora que se obtiene no llega~ 2 t, debido a que el ancla se desplaza poco por 
la cufia (150 a 250 mm); por esta c;~;usa las anclas de madera siempre se deben co
locar de forma mecanizada con lo 9-ue se alcanza una capacidad portadora de 
hasta 4 t. · 

Estas anclas se utilizan principalmente en excavaciones preparatorias de poca 
sección transversal, de una corta vida de servicio(de 1 a 2,5 años) y en condiciones 
favorables de estabilidad de la excavación; en ocasiones también se utilizan como 
fortificación temporal. 

3. 7.4 ANCLAS DE POLÍMEROACERO 

Constan de una barra redonda ·de acero con un tapón. El extremo interior de 
esta barra se fortifica en el barreno con el empleo de un polímero de rápido endu
recimiento. Este polímero consta de resina sintética, ur. acelerador del endureci
miento, un solidificador y un agregado fino. 

La composicióndel polímeros~ elíge a fin de que el tiempo de su solidifica
ción para la temperatura dada del rt)acizo no pase de los 20 minutos. y de que la 
cohesión con la armadura y lasparedes del barreno sea tal que nos garantice la 
capacidad portadora requerida. · 

Para llevar la mezcla de poUmero al frente del barreno habitualmente se em
plean ámpulas de vidrio o polietile~o llenas de la resina o ·polímero en cuestión, del 
acelerador de endurecimiento y del agregado fino. 

En tanto el solidificador va de.ritro de una ámpula en una probeta de vidrio 
tapada. 

Durante la instalación de este tipo de anclas el ámpula se introduce en el barree 
no y se lleva hasta el frente, después de lo cUal se rompe y mediante el giro de la 
varilla metálica se realiza el mezclado de las distintas sustancias componentes. 

Estas anclas de polímere>-acero, poseen una alta capacidad portadora y cuando 
se elige correctamente la composición del polímero-hormigón ellas pueden rápi-
damente asimilar cargas. · · 

3. 7.5 CÁLCULO DE LA FOR11FICAC!Ói\' DE A .\'CLAS 

/'.EXiste una serie de ;étodo;-~;J;~Icál~~~~ :cf~ est~ .tl po d~ f~r~Íflcaci6;,1os 
cuales se diferencian unos de otros en el método de evaluación del trabajo, en el 

) 

cierre o en el cálculo de condicionesminero-geológicas específicas. ' · 
' . . Nosotros. vamos a examinar el~~tod~ de cál~ulo elaborado en el Instituto de 

Mmas de Lemngrado para las anclas ,de cuna y ranura. 
El cálculo consiste en determinu la longitud y diámetro del ancla, su capa

cidad portadora y la distanciá entr~ .anclas, además de verificar la capacidad por-
tadora del cierre. · 

La longitud de las anclas se elige' en dependencia de las condiciones minero
~eológicas concretas, por ejemplo, s~ _ elancla va a utilizarse para coser un conjunto 
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de capas débiles poco potentes o para fortificar un_ macizo agrietad~. . , . 
~- El diámetro del anda está estrechamente relacionado con la resutenc&a maxl-

ma con que puede fortificarse eicierre. . 
La capacidad portadora del ancla a la tracción debe ser un poco mayor que 

la resistencia con que se fija a Ia roca, por lo que antes de calcular la sección del 
ancla es menester calcular el cierre. 
. . El cálculo del cierre del ancla va ligado a la determinación de sus dimensiones 

en relación con las característiCas de resistencia de la roca. 
Para el cálculo tomamos el diámetro del barreno dh y las dimensiones del 

ancla: diámetro d , ancho de la ranura n y espesor de la cuiiat, entre otros. 

. . El área de co~tacto del ancla con la rocas se determina aproximadamente 

~omo el área d~ un triángulo que tiene como base la longitud del sector de 

\ contacto K y alt~ra lp; por lo tanto: 
-~ 

s= l Kl 2 p 

La fuerza normal N 0 qLie actúa en la superficie del ancla y que surge como 
consecuencia de su presionado contra la roca se determina por la fórmula: 

sOR 
No = -r;;¡-1 (t) 

donde: 

o - límite de resistencia de la roca durante el presionado del troquel, se de-
R termina en condiciones de laboratorio, o puede tomarse orientativa

mente como 7 veces el valor de la resistencia a compresión lineal o sea: 

oR = 7oe; 

~m - coeficiente de reserva (m= 2 a 3). 

/.- ~- A partir del esquema de acción de la fuerza No la fuerza de cálculo de la forti
, ficación del cierre, será: 

Pe = 2 No (sen 60 + fo cos i3o) (t) 

donde: 

(30 - ángulo máximo de desviación entre el eje del ancla y el cono formado; 

''-,,, fo - coeficiente de fricción entre el acero y la roca. 

( · Cuando vamos a determinar 4. forma de disposición de las anclas en el techo 
\ de la excavación partimos de la base de que el peso de la roca que va a soportar un 

(:ncla no sobrepase su capacidad portadora Fe, por lo que obtenemos la expresión: 

St lo 'Y~ Fe 

, donde: 
1 

st -- área del techo que puede fortificarse con un ancla (m1 ) ; 

1? espesor Je la capa <le roca fortificada (m); 

'Y - - peso volumétrico de la roca (t/m3 ), 

Despejando, obt<'ntmos el parámetro b~scado: 

3.8 FORTIFJC1CIÓN AflXTA 

Esta fortificadón se hace con dos o más materiales distintos y se emplea en 
excavaciones maestras o preparatorias que tengan una larga vida de servicio. 

Su empleo está ligado al deseo de ut ilizar mat eriales locales, hacer más ba
rata la construcción, disminuir !a utilización de materiales deficitarios,' etcétera. 

Desde el punto de vista constructivo esta fortificación se puede hacer rígida 
o se le puede dar flexibilid~ d , puede ser abierta o cerrada (si se fortifica el piso) y 
tener el tech o abovedado o plano, según las condiciones existentes. 

Entre las variantes más utílizJ.das de fortificación mixta tenemos: 
Un;, fcrtificJción con paredes hechas de ladrillo~ o de piedras de hormigón 

con el teci •o de vigas de acero de doble T y con el relleno de las juntas entre dichas 

vigas de u na m ezcla de horm igó n. Esta variiwte se ernp lea para fortificar algunas 
cámaras alcdaúas a ios pozos y ilene corno ventaj:1 la posibilidad de asimilar la pre
sió n m iner ;; imnedüwune ntc después de ser instalada; como desventaja tiene la 
dificultad en su instal;;c•Ón. 

Otro np<• de fortificación mixta muy usada es la forma trapezoidal o arqueada 
con los peo :1es de hormigón armado y ei sombre ro de metal 

En la fort1ficación trapezo ida l (fig. 3.39a: los peones se hacen de tubos de 
ho mligón a•,mado de diám •.• t r, ,s e: tr-~ } 60 y ~00 m m. Estos tu bos se preparan con 
un a mezcla de cemento-arcn <J. de alta calidad y se :es da .1 sus paredes un espesor 

de JO a 40 .rn m sien(h su pe:;o , , e 70 a 120 kg en d,, pe ndenc ia de sus di•nensíones. 
Este tipo de fortd1ractón , en caso de estar la presión minera esrablec;.h v 

cuando ella actúa fu;Hiam tn;- aln ~-rT!í~cho.;:::iraE:aja...~cloriar.nn.: :, es 

duradera. Todo lo contrario ocure cuando actúa presión por los iados, va qu-e 
ella o frece poca resist e nCla a :a flexiÓ!\ , 

!;ara los casos e ,-, q•-c eJ:Ísta r:a presión rninl" r;:; no establecida y se produzc;¡ 
un .;ran desplazan liento del te ' i; e; ¡.'U<:dc ernplea:-se J.,. iJ:tificación mixta arquead;¡ 
flexihle (lig. 3,39~·). Fn est e' caso los ap> ;;o> se !nc(' n de ho rmig6n armado ~on 
sección trapei.oída! y d sombrero; , d .:: ¡xrfiles metalicus espc·cialcs, La unión e'ltre 

ks peones y el sombrero se hace por ~edio de aor¡¡za::>cras a: iiual que como vi
mos en la fortificación arqueada rnetálic;¡ tk-;iLk 

El empleo de esta fortificación , e ,, com paración co n una metáiica arq ue;,da 
flexib le de iguai capacidad portadora , ros re porra Ln ¡¡_hcrrr. si¡r,!dfkalivo J e ,: eso. 



Otra variante de fortificación mLxta es la c:onstittiid .~ p or ''Íioyus de madera Y el 
sombrero de metal con pcrti.lcs en doble T . ~e 4sa para f-:,rtllicar .las unionc_s e 

intersecciones entre c:.:e<w aciones y ¡;encrahncnt·c ri .: nc"h>ll lld ·rcct.:J.n¡!:'Jlar otra-

pezoidal. . 
Otra forma de fortificación mixta qu<· S<! emrl ~r, n1 ' • .. a'·.\cion·:s maestras es 

. d ' ·¡ · J l ] ·,·· c· Í¡·n ah,_>\:L·dado · la constituida por pare es rect! 1neas ne e e11!ellt l) s · e ''' ·' ;. , 

de hormigón (fig. 3.40). 
En los casos en que las rocas laterale s stan resi :;,;···re•, ·;e <':·· ;,_ , : . j~, ra!.lU\' .:fccti-

1 · · 1; 1, ; :-; l ; , -nJ :, '· . . ~ d e una voy eco nómico p<. :a a :; n:c avac1Cíncs m :;,·stras \ ' Frl"'H .. · , . 

fortificación mi.xta a base de anclas y h'> rLll;!.c>n i• ;0, · '·'· · · 
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Fig. 3.-lli ForÚfkación mixta con paredes de piedra y techo abovedado de hor111igón 

En el caso de que las rocas del techo estén agrietadas, se aconseja utilizar re
jillas metálicas, las ct:a!"s evitan el desprendimiento de pedazos de roca. 

3.8.1 c.4.LCULODE L.4 FORTJ.HC4CJÓN ¡\IJX1~4 

El cálculo de esta fortificación no encierra ninguna dificultad, sólo que para 
cada tipo o variante de esta fortificación es necesario proceder de una forma. 
distinta. 

Nosotros vamos a ver el caso de una fortificación con paredes de piedra y el 
techo de vigas de acero con rel'leno de hormigón, ya que esta variante es un·a de 
las más em plea:das ( fig. 3.41 }. 

El cálculo de la:s vigas de acero se hace a partir del máximo momento flector 
actuante, el cual se determina por la expresión: 

donde: 

l\.1 1 

M2 

momento t1ector que se produce en las vigas a causa de la presi6n mi~ 
nera (t/m): 

. momento flectot· que se pr•)l1i! Ce en las vigas ,! cbido al peso del hor

mi~ón (t/m) . 
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Fig. 3. •1 1 Esqu. ·m ;¡ d t· cálculo de la fortificación mixta 

Aquí lo primero que debt:rn 'Y; hac er es calcular la luz, la cual tomarnos corno 

la dist;mcia entre los centros de las paredes, en nuestro caso 2 lo. 
Despué> pasamos a cafcula r t1 p resió n mine ra aCtuante, la cual, corno en nues

tro c:aso, si se conoce que la fortificación va a tener una larga vida de servicio, po
dem os determinarla por la fórmula co1regída de cálculo de Protodiakonov: 

donde: 

"'( '- peso volu métrico de las rocas del techo ( t/m3
); 

a - serniancho de la excavación (m); 

f- fortaleza de la roca; 

L -- distancia entre vigas (m). 

El momento flect o r A1 1 a causa de 'la presión minera será: 

Para cdcular la carga sobre las vi gas a causa dd peso del hom. ~ rodemos 

usar la ex prest-'in: 
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~spe~ · ~ d ~ l. n. V\~ stinúe nto (nor~~ l a Ímentt.~ :s{- trH n a de 0,2 a 0,3 m) ; 

·· - pesG vohEnéttÍ <.<."l del horm igó n ct>a do !com o ;·, r·rma se toma entre 2.2 
y </m:l 

El m omcmo !.l ector prc ducido p or la carga AI~ será : 

Una vez co nocidos M:. y M 2 podemos hallar el A1f máx . y de ahí pasar a calcu
lar el pe rfil necesario. 

Pa r¡¡ ell o primero clegi mm el tip o de perfil a utiliz ar, que en estos casos gene
ralmen t e se usa de doble T y desp ués el tipo de acero para conocer la resistencÜ>. a 

la f1ex.ión or 
Un a vez hecho esto caicubmos el m ódulo de secc it',n lt-' por la ex presión: 

y vamosa la tabla y el e~cim os el perHl. que satisfaga. 

Después determinar el cálculo de las vigas del techo podemos pasar a ca!cul u 
las paredes. 

El cálculo de las pared es se realiza com proband o su espesor a la compre5i·><; 

para ello lo primero que hacemos es calcular el espesor minimo posible qúe ;':cden 
tener las paredes. 

T , = h_ + 20 
mtn. 2 

don de : 

h ·· ;1l m;; de b viga en doble T . 

Después com pro bamo s si la tensión actuante a e a compresión es menor que 
L resiste nc<a a compresión permisible Re: 

don de.: 

1'3 peso de las vigas elegidas ( kg): . 

F ancho de ::álculo de la pared (cm): 

{¡ Jr.ch o de la ví~a (cm) . 
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:. J.9 FORTIFICACIÓN DELAS UNJOí'{ES E INTJ?.RSECCJONES 

. ENTRE EXCAVACIU ' ' ' ;S 

Enl~ uniones e intersecciones de las excavaciones, el área d~ techo denudado 
aumenta, por lo que se empeoran las condiciones para el sostenlmicnto ·dc las n>· 

cavaciones en dichas zonas. · . . 
Una situación no favorables¡; presenta e~ :~lcasoenque una presión minera 

grande actúa en la zona de intersección de do~ . excavaciones horizontales qu e se 

unen con un ángulo agudo (fig. 3.42) , 

Fig. 3.42 Fortific ación de ut~ a i nte~~~ción en ~~~ ~\1lo agú&o 
.... :· . . :< .. 

.• •• . · .. Estas zonas (uniones e intersecciones) se foxtifiqncontecho~ planos o ahovc~ 
:.: dados presentándose muy raramente el caso e_!} que una excavac~Ó.ll tenga una for-
i;; ~ifi~ación con techo plano y la otra con techÓ '~~ov~d,adp .. · · · ·. .·. · 

. ···. 3.9.1 CON EL. RECUBRIMIENTO PLiÚVO DEL T ECHQ 

Cuando fortificamos las excavaciones horii ontales con madcÚ ( fig. 3.43) en 
_los sectores de intersección con otras excavacibm~s se construv¿ efllamaao rn a
dw de cámara (1), en el cual el sombrero (2) C:on¿tituye una¡;~y6'p•úa el som-

brero (3). · · . ·· 
. El llamado cuadro de cámara se in stai~ de tal forma que sus ~po ~'O S ,·s·én "li 

un .plano vertical con respecto a los apoyos de la úcavaóón q\cc s<~ .i mcrn·pt «. 
Debido a que sobre este cuadro de cámara,act ú~ una gran r;a rga s\IS a r n yo" ~" . 

hacen más gruesos c:ue los del rest o de la fortificación. Casi sic r:wr•: :.:1 ,-ua,lrn de 

cámara se construye con el sornbrcro ;n ctálico. 
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Los sombrero~ del semicuadro en los lu ar d . . . . . . . . . . 
forma continua product'énd . l. _¡_ g es e tntersecc. t6n s .. e colocan en 

' ose e eruace ent e 11 1 nes dentadas o de espigas. 1 e os y os peones por medio de uniü-

Bn los casos en que el área denudada del te h . . . . . 
conveniente construfr los cuadros d árn . . e o sea muy grande se cóniidera .. . 

· . . · e e ara uno allad del 
En mtersccciones curvas, los semicuadt"os . . o . ~tro. . 

de la excavaci6n (fig. 3.44 ). . se mstalan segun el radio de curvatura 

2 

1 

L. 
Fig. 3.43 Fortificación de madera de un~intersección con el recubrimiento plano del techo 

Fig. 3.44 Fortificación de tn d . . . a era en una mte.rsección Cl~lV.; 



Para esteHn, al lado del cuadro de cámara fund;¡men tal se instala uno auxihar. 
Cuando laboreamos· excavaciones horizcntales en condid crHos mir:ero-geol0-

;gícas difícile> o la intersección entre dos excavaciones se le pone .una fortificación 

mixta con las paredes de piedra y el te~ho de vigas metállcas . 
. Existen otras ~ariani:es ele forti'Gcaéhn, con el recubriin1ento phno deL t echo. 

de. las interseccione.S y Ul1l0!\.:.\ o~ . hs cuaJe, no )lOS Va!TIOS a detener a exartÜnar. 

3.9.2 CO;\' HL RFCL'Bl'L\ULNTO ABO!Tl: D.1DO DÍ:l TFCFIO 

. Cua.~~do teneniO's e1 t echo d~~ las ex ~c ~~·ac ic•nes de fóun,l ·::d:H.-rved t)da ::::J·rccubri-
miento .d.e este ¿n ..las t~ni~)-ltcs t': ) l:iers~ ;.:; C.ion¿·.S .óuedc "te;~~-er.·.furnld d t,; íln.:~. ·búvCdü 

• • •••••• '. • •• •• < • • • • • !. ' .• . . . ' . · .. ;. : 

~<tllíndri;cá ': O fO'ttna -:0 ~ Est.~; últ~rna L;nna d el téch_O-" Se._ ql.:~riene cua_hdo s~ -~n ... · 

i . !I:'MPO R.·l L 

· . . . . La tórtificitÚón te Nyo i·:?.l scgci~ su· fi..mción f\úéd~ s~r d~; dos t ipos; sos:;~;¡e . 
doras .y d e rirÓt:eccí6n. . . ·· 

· " ... -
El primer tipo, sostc:: ;; .. Jo:¿ {fig. 3.·'15; :e: 

fortificación permanente pa:" evita! L , '· ¡,; ..1 

.la ex~avación. ·_Ella. pt1cde ser ·Jc · nH,LJ.~i: ~·;_¡_ ··:·: ~ .· s.: ~.~s.i.~.'I~ J : :>~.t í) tLlpe7.oi:1~l ¡ l 
habitt}ahnente de cuádro incom pletü , p¡¡ec:C :'er ta mbiéi; n 1 da l i, ;; r J ;• pet9idai" 
arquea:da, hecha de perfdes ei1 doble'T u r.tro. tambiún ~ r' calid;1d de ;Únifi,:0ción 

temporalsostenedora pueden emplearse hs anclas. . · · ' 
En ex·cavaciones con techo abovedad o y rOcas 1.nef3le~ lo suhcientt-_n ;en te es-

,• . ~ 
· . . "'>' . 

. \ · ~. 



Capítulo 4 

FORTIFICACIÓN DE EXCAVACIONES VERTICALES 

Para la fortificación de las excavaciones verticales (pozos de minas, contra
pozos, pozos de sc;mdeo) se emplean los mismos materiales que para las excava
ciones horizontales; sin embargo, d!!sde el punto de vista constructivo la fortHl
caci6n de estas excavaciones es distinta. 

La elecciqn de los materiale~ para la fortificación, depende de una serie de 
aspectos entre los cuales son -fundamentales: 

- E(destino de la excavación 

-La vida de servicio de la excavación 

- Las condiciones minero-geó!ógicas existentes. 

En la actualidad la madera sólo se emplea para fortificar pozos de sondeo, 
contrapozos, pozos auxiliares y pozos de mina que tengan una secCión y pro
fundidad pequeña y cuya vida de servicio no exceda de 12 añus. Para la fortifi
cación de los pozos de mina~ se utiliza preferentemente hormigón, metal y 
hormigón armado. 

A la hora de elegir el material de fortificación debemos tener en cuenta una 
serie de factores como son: -

- Resistencia mecánica 

- Dificultad en la instalación de la fortificación 

- Su impermeabilidad 

- Durabilidad 

- Resistencia al fuego 

- Estabilidad. 

El tipo y la construcéión de .la fortificación está determinado por la forma de 
la sección de la excavación. La fortna y dimensiones de la sección dependen del 
destino de la excavación, las condiciones minero-geológicas del material de fortifi
cación y su vidade servicio en excavaciones fundam~ntalmente. En la práctica, las 
forotas de sección más utilizadas son la rectangular y la circular, aunque enocasio
neJ se emplean las elípticas y las curvilíneas (fig. 4.1). 

En la sección rectangular los elementos de la fortificación trabajan principal" 
mente a la flexión tr:>nsversal, por lo que" esta forma se considera racional cuando 
la presi6nrriinera no es muy grande; Para esta fortna de sección se emplea madera, 
metal y menos frecuentemente hormigón armado. . 
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La forma ~ircular es la más estaole, por lo que se recomienda para excavacio
~es c~n lar~a vxda de servicio. En. la actualidad es la forma más utilizada en los pozos 

e mtnas. _En este caso com o material de fort 1·['_1 · ' _ ¡ · ¡ h · . ncacJOn se e m p ea : e ormt¡.,rón el 
metal, la ptedra y el hormi·•Ón armado • b. • 

Las formas elíptica y curvilínea se utilizan sólo en ; guellos casos en 
proced,, a la r :~construcción del pozo.- · que se 

Los pozos verticales constan de tres partes fundamentales (fig. 4.2) la boca 
del pozo (1), el pozo (2) y la caldera (3) . • ' 

1 La fo~ificaciónde la b ~ca se diferencia de la del resto del pozo, ya que debido 
all_ a cerhcama c~nla.superficte y a que a veces sirve de base ala armazón de la torre 
e a se ace mas reststente. 

Los pozos _se¡,;ún !a profundidad, se pueden dividir en eslabones, los c~ales 
generalmente tlenen-tgual longitud y están dcliniitados por los llamados_ cu d . 
de apoyo (4). Estos eslabones como norma tienen entre 20 y SO m .de Ion .;u~os 
excepto cuando se emplea: u_na fortificación de madera, que tienen de 5 a ~S m~ . 

Los cuadros de apoyo ttenen la fun ción de soportar parte de la carga ori · d 
por el peso de la fortilicación en d eslabón va q·¡e la otra P- __ · t . - . . il"d gtna a 1 1 ¡ , , · • . ' ar e es asun a a por 
as rocas atera _e_s a_ traves del relleno de hormigón l fortificact'ón de p-. d . L • • • 
6 h · , . d . ' te ra, .norrnt-

g(" n, "fiorm_tgon apna __ 0 Y metal _; , o mediante la friccí6n entre las rocas y las cuñas 
rortl tcact6n de madera) .· · · 

Fi,:. 1. 1 
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~ - ; -· :;_ ._:;-. . :<.'~-

· ; · ' · ·En elhoriz~nt~ -ü~ Gsextava_~\oh¿sale~ah;f ·~:r póz'k·scune'aJas : e~ca:vacion~s 
. ~'?fizontalcs en lo¿lug':l~cs lhtm-ailos intersecciones ( 5) . En t~nto la parte delpozo 
' ~qúe queda por debajo 'del horízc'ltl' inferior se tlenomin~: caldera (3) y sirve para 
) iác~~~lar "a' gua. y 'para ,:el ca:Sode . cit: picarse ~~~d¡i.S, faf:ilifa'J .. ~P carga baj6w1l'la . 
:;::;.fjfJ·i'i• /•· ' ·,· . . . : - .. ·:.: ··: - . . ' "e' . < ·-"'<_;,-;:· .:· -·_,; : <;.~-- . '·· . . · -:' :' _:-,_·': 

-•. ·.. ';· >:; :'· :_:.-,<- . -'',t ;:_ '(~ ,. ;_; _;,:<• ':{:;· •• ·ff . 'l ; :_:_ :-~· 
: ~' .::\ ·. ~ '- /<{' .. 

--·- ·-:-- . 

. ) . · .. 

- Forti6..:t\dl6iÍ det!uadros sobre apo v~s 
. •' -.,_-. _ -·<. • ·; • - . ,_ .... · __ . 1 · _·; 

-- Fortifl.cadi<)n d e cu a-l ro; colitinnqs · •. . ·. 

t~, ~~· r~ if1,t3_éión \\~~ Cü ~<¡ n.1s }•u~pcnd'd ~$' . ' 

\\8 

4.1.1 POR'lJFICACJ(iS nr·cc·_¡p ,t~(JS SOBRL:1fl()J.'OS 

Es un tipo de fortificación poco cmt-Js ·· " r.l·c:1 .¡·, ¡' ¡·· 1 · ¡' '3 {: 'fi . . . ' ; '• '· ' <. <S( ,Lar ' F ·t ) · ) 

par;; o rti Icar excavacío nes b b<n:ad ~s a rr;n·és d e ro c a~ e st ;lbk~. "'' . . . se cmp ea 
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Esta fortificación consta de las vigas que forman el cuadro (dos largas y dos 
eortas) lat cuales ca~i siempre se hacen de madera redonda (pino, roble, etc.). 
Entre las vigas se colocan los apoyos. La distancia entre cuadros se toma de O, 5 
a 1,5 m, en dependencia de la estabilidad de las rocas laterales. Por lo general, el 
elpesor de las vigas del cuadro se toma de 2 o 3 cm más que el de los apoyos. 

La resistencia y rigidez en la instalación de las vigas de los cuadros se logra 
mediante una sólida unión entre ellas y los apoyos, la que se puede aumentar 
reforzándola con abrazaderas; además, a esta res\stencia contribuyen las cuñas que 
se colocan entre la fortificación y las paredes de la excavación. 

Esta fortificación se reviste por todo su contorno, para lo cual casi siempre 
se emplean tablas de 2,5 a 7 cm de espesor. 

Los cuadros de apoyo se colocan siempre por los lados cortos, excepto cuando 
el pozo intercepta excavaciones aledañas, que se colocan por los lados largos. 

El cuadro de apoyo puede estar constituido por una o dos vigas, las cuales se 
introducen en cavidades hechas en las rocas laterales, que tienen de 0,5 a 0,7 m 
de profundidad. Estos cuadros deben ser instalados exactamente en el nivel pr~
viato. 

La división en compartimientos de las excavaciones verticales con el dpo 
de fortificación de cuadro sobre apoyos, se logra con la instalación de 'las vigue
tas y de lo.s apoyos interiores. Las primeras se preparan de vigas de 180 ·x 220 
6 200 X 240 mm y se instalan cada 1,5 a 2m ím un mismo plano horizontal, 
en tanto que las vigas interiores se preparan de elementos de 140 X 160 o 
160 X 180 mm de sección y 6 m de l~ngitud, a estas vigas interiores se fijan las 
vigas guías, las cuales se hacen de secciones de 140 X 160, 160 X 180 y 
180 X 200 mm. 

4.1. 2 FORTIFICACIÓN DE CUADROS CONTTNUOS 

Esta fortificación (ng. 4.4) se emplea para fortificar excavaciones que se labo
reen en rocas débiles o que tengan una larga vida de servicio. En este caso las vigas 
y cuadros se colocan unidos unos a otros. 

Aquí.1oscuadros de apoyos, en dépendencia de la estabilidad de las rocas lat{ 
rales, se colocan a una distancia de 3 a 5 m. El espesor de las vigas en los cuadros 
debe ser de 3 a 5 cm más que el espesor de las vigas en hs cuadros normales. 

-
.~ -:( o o ·::~ 
~::: ~ ~ .:. ~ - - r--- ;:~ 
~ ~:. :~ ·.· ~ 

~ : .. ~ ... :~ 
~.: : ~~ , ·,~~ 

() 9 :'~ ~··: < .. 
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.. 

_L li"f ~ •, 

....... 
a) 

b) 

Fi~. 4.4 Fortificación de cuadros continuos 

4.1 .3 FORJlFJCAClcJN lJE CUADROS SUSPENDIDOS 

Se recomienda emplear esta fortificación (fig. 4.5)en caso de rocas estables y 
se considera una variedad de la de cuadros sobre apoyos. 

Se diferencia de la de cuadros sobre apoyos en que se hace de vigas de sección 
rectangular ( 1) y en c¡uc •egún la vertical frente a los apoyos (2), las vigas de los 
cuadros se unen entre símediante ganchos redondos de acero (3) de 20 a 30 mm 
de diámetro formados por dos varillas metálicas que pasan por orificios hechos en 
la parte larga de las vigas y Se ajustan a ellas mediante arandelas y tuercas que le 
dan la rigidez necesaria a la fortificación. 

Si analizamos cada varilla (dos forman cada gancho de suspensión) vemos que 
en uno de susextremos tiene rosca para la arandela y tuerca, mientras que en el 
otro .iene un gancho (fig. 4.6). · · 

En esta fortificación, como en la de cuadros sobre· apoyos, se emplea el revesti
miento (4) con tablas ele 2,5 a 7 mm de espesor y entre este y la roca se procede 
al rellenado con roca fina. 

Los cuadros Je apoyo (5) en este tipo .de fortificación se hacen con ,:os vi,~as 
. (una situada sobre la otra). 

Si se<hace un análisis comparativo de los tres tipos de fortificación de madera 
para las e¡¡t:avaciones ''crtica!cs, se observa qul' la Íortificación de cuadro continua 

. tiene las siguientes ventajas sobre los otros tipos : -

-· Mayor resistencia 

No se usa rt'V('Stimio:-nt• r,, 

... CUandt ) se illstaLI ia f~_;rti:1(:ati•.\n t"'s ¡·nsibfc h ¡\~nudac i {)n d~ , la roc<1 

a u n a altura \.¡ u~: - co r r\,.·:: p= , n ··ie c·: __ ,a ··l espesor d t!'Jas vi~as de} cuadr~:J. 
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Fig . . ·~ . .5 F ()r~i !k ación de .cu~dros ~uspendidos . 

Esta fortifkación poseel~s siguientes desve~tajas: 

·- Gasto considerable de. madera 

_ Poca velocidad ensJinstalación. 

La fortificac ión de tuadro,s 

-·- Sendllez. 

Corno desventajas.: - · . ... ·· . - . . 

· · . · . . 1 . · d 1 roca a toda la altura del .. Durante su instalación es .11ecesano e ¡;nu ar a •· . . . ·: . . .. , ... ·.. . .. 
eslabón lo c;'uai limita su e!npleo . 

Es necesa rio el empleode revestirnicnt~, 

(-; ~lnc hos-dl' su~pc-11sió n 

Por último, la fortificación de ctúdros suspendidos tiene como ventaja que 

su campo de aplícació n es mayor que la de cuadros sobre apoyos y se gasta menos 

madera que en la t;Jrtit1cación continU<L Como desventajas de esta fortificación 
tenemos: 

Complejidad de la inst.dación 

Alto consumo de llJCtal. 

Como resumen dirclllos '¡uc la ldrtificación de cuadros sobre apoyos y la de 
cuadros conrinua seinstalan. en cadJcsbbón de abajo hacia arriba. mientras que 

la ,le cuadrns suspendidos se instalad,· arriba hacia abajo, lo cual da la posibilidad 
ele ír instalando la tórritica ,· ¡(> n a lllcdid.t <¡uc avanza el frente de tra bajo. 

-1 . 1.:1 C.1f.C l i l.( J 1 >J l.·l 1< lf<'l/1 IC. lCJON DE M.-fD/:'1(·1 

El cálctdo de h IÜrtificaci,)n se rea liza a partir de la mayor presión lateral que 
sobre ella,.,, a actuar. o sea .~ '' espesor se torna igual para toda la 16rtificación a 
partir tic hs C\l n tl kioncs II J,Ís ,!ifícilcs t~ n <¡t:c rrabajc. 

U clcJIIcnr n f t!IHL.tnt·JH;d en cl c';ílctdll so n lo:s vigas de los cuadros. los cuales 
van a rn: ihi r Lt ¡Yrcsiil!l :~ctuanr.: pü ~·todns lns lados\ trabajarán fundamental

m en te;¡ ile xion (en lllt' !l () r t'S(;a !a a COlllpresión). Para el cálculo se 'eligen las vigas 

cortas de los cu,,dros, ya <¡uc i.1 s la rgas tendrán dos o tres puntos de apoyo (a cau
sa tic las viguetas ) \. por t~so csr.ín me rw s car~;adas. 

l :n la i ~nt i fiu(; ¡, ·ll, de cuadros s<i h rt• apo\·os. estos trabajan a compresión 
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axial y a flexión; el revestimiento trabaja a flexió.n. En la continua toda la presión 
la reciben las vi¡;as del cuadro que trabajan, como dijimos anteriormente , a flexión, 
en tanto que las viguetas y apoyos interiores trabajan a compresión. 

A continuación pasamos a ver la metodología para el cálculo de la fortificación 

de cuadros sobre apoyos. 
· Lo primero que hacemos es determinar la magnitud de la presión minera ac-
tuante por algunos de los métodos o hipótesis conocidos. Después de tener el valor 
de la presión lateral q pasamos a calcular la carga que actúa sobre la viga del 
éuadro que se calcula p, lo cual podemos hacer según el esquema de cáléulo de _ 
una viga que descansa libremente sobre dos apoyos, sometida a una carga unifor-

memetlte distribuida, o sea: 

donde: 

L - distancia entre cuadros; 

q - presión lateral. 

Obteniendo el valor de p podemos determinar el momento flector M f que se 

produce en la viga: 

pl~ qLli 
Mc=-=--

8 8 

donde: 

11 -longitud de la viga corta del cuadro. 

Como sabemos, el momento flector actuante debe ser menor que .la resistencia 

de las vigas para que la fortificación no se destruya, o sea: 

donde: 
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Re- resistencia permisible a la flexión de la madera usada; 
. ' , · ' ' 1Td3 

W - momento de resistencia, el cual para madera redonda es W = 32 
ce 2 

y para vigas rectangulares W = T ; 

m -coeficiente de las condiciones de trabajo: 

e ..:. espesor de las vigas usadas; 

d - diámetro de la madera redonda; 

e - ancho de las vip¡ls usadas. 

Por lo que conociendo la distancia entre cuadroa podemoa caJcular d o • 
(madera redonda o rectangular) que son los parámetro• bwcadoa. 
Así tenemos que: 

qLl~ 1rd3 
-8-,.:;;; 32 mRc 

por lo que para madera redonda tendremos que: 

d;;;;. 1,08 

y para el caso de emplear el tipo de fortificación con cuadros continuos el cálculo 
' se hace an:ílogo, sólo que en este caso L = d por lo que: . . 

qLli 7Td3 
- 8-- "nRrm 

y;q 
d~l.12l¡ --Rr 

Con rcspe.cto al cálculo de las vi gas del cuadro de apoyo (fig. 4.7) este se hace 
a partir de la flexión transversal <¡ue se produce en ellas a causa del peso de la forti· 
ficación del eslabón: claro está, teniendo en cuenta el efecto de la fricción entre 
la fortificación y la roca. 

El 'momento flcctor máximo M fmáx . en las vigas del cuádro de apoyo será. 

Q 
Alf · =-X max. 4 

donde: 

9 - carga que provoca la flexión. Se obtiene a partir de la diferencia entre el 
peso de la fortificaci ón en el eslabón y la fuerza. de fricción; 

X - distancia de cálculo entre el punto de aplicaéi6n de la carga y el apoyo. 

X se puede hallar por la expresión: 

donde : 

; _ _ . lo d 
X=-+ e0 + t +-2 . . 2 

· / 0 -- pro fundid~d a que se colocan las vigas de apoyos; 

co - espesor del relleno : 

t- espesor del encamado: 
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· d - espesor de las vigas de los cuadros normales. 

Por último, teniendo el válor del -momento flector podemos calc ular el espe

sor de la viga de apoyo: 

·Mf'<. mWRf 

JQx 
d > 1,37 -;:;;R¡ 

r/ 

j_ 

~~.----! ~+ 
¡ 

.. 1 ,¡ ! 
' 1 i --.- 1 · .. 

-.;-o--- 1o _____.l:W+--
:": 1 

·. 1 
p 

~~- 1 . \ :.:!.~ .. 

~l 1Tit"1 
~4~L~ _ _.1 _r 

lv.----- ---·· ... - . ----· ..... ______ .J. 
: ! 

12b 

'Debido a que las vigas corus del cuadro de apoyo poseen ensambladuras, las 
cuales debilitan su sección, es necesario hacer la. comprobación de dicha sección 
al cortante. 

El valor mayor de la fuerza al cortante, va a surgir en los apoyos y será. 

... p qL 
.')::::-=-

2 2 

Si la resistencia permisible al cortante de Ia madera empleada es T, entqnces 
podemos hacer la comprobación mediante la siguiente expresión: 

donde : 

S 
Fo~

T 

F 0 -área de la viga en la 1ona de cálculo: - .!J!::.. ' r 
2Fo 

En la fortificación de cuadros suspendidos las vigas del cuadro se calculan por 
igual procedimiento que en el caso del tipo de fortifícación de vigas sobre apoyos. 

Con respecto a los ganchos, estos se calculan como elementos sometidos a 
la. tracción cargados por el peso de la fortificación suspendida. 

De tal forma el área de la sección transversal de los ganchos F la podemos 
hallar por la expresión: 

donde: 

Qo 
F=-

nmRT 

Q0 --peso de la fortificación del eslabón(kg); 

m -coeficiente de las condiciones de trabajo; 

n-número de ganchos; 

RT -resistencia de cálculo a la tracción del acero con que se preparan los 
2 . 

ganchos (kg/cm ). 

4.2 FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN MONOLÍTICO 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE ESTAFORTIFICACIÓN 

En la actualidadla fortificación de hormigón e11la más empleada para pozos 
verticales de minas. Casi siempre los pozos que-se van a fortificar con hormigón 
tienen sección circular; en este caso la fortificación forma como un cilindro c.on 
paredes de espesor entre 20 y 50 cm. Con e~ta ' fortifkación se alcanza un contacto 
muy resistente con las rocas laterales por lo que ella trabaja en condiciones favora
bles garantizando altas capacidades portadoras (de 30 a 40 t/m2 ) . Ella es resistente 



al fuego, tiene u~ larga vida de servicio y presenta una baja resistencia aerodiná
mica. Como desventaja e~Ancial tiene la imposibilidad de asimilar cargas inmediata 
mente después de instalada. 

Los parámetros fundamentales de esta fortificación son su espesor y la marca 
de hormigón que se utiliza. El espesor de la fortificación se determina mediante 
el cálculo y en él influyen, además de la calidad del hormigón, la profundidad de 
la excavación y la inclinación de las capas de rocas que a traviesa el pozo. Con res
pecto a la marca del hormigón, esta se elige a partir de las cargas que se espera 
actúen sobre la fortificación, teniendo presente la tecnología de su instalación, ya 
que para el caso de instalar la fortificación de abajo hacia arriba con un encofrado 
fijo se puede emplear hormigón hasta de marca 150, pero en el caso que la fortifi
cación se instale de arriba hacia abajo, detrás del frente, utilizando un encofrado 
móvil esto exige que se emplee un hormigón de rápido endurecimiento que tenga 
una mayor resistencia (por lo menos un hormigón de marca 200). 

Esta fortificación puede instalarse teniendo cuadros de apoyo los cuales se 
ubican cada 20 a 50 m según la profundidad del pozo. 

En rocas fuertes el cuadro de apoyo se puede hacer en forma de un cono 
(fig. 4.8a); en rocas de fortaleza media en forma de dos conos ( fig. 4. 8b) o combi
nada (6g. 4.8c). La altura h0 y el ancho b de los cuadros de apoyo Le determinan 
mediante el cálculo. En condiciones normales el valor de ho oscila entre 1 y 1,5 m, 
en tanto qué el de b entre 0,4 y 1,2 m. El ángulo de conicidad cx 1 se toma como 
norma enve 30 y 35°. 

Teniehdo en cuenta la alta cohesión que presenta el hormigón con las rocas 
laterales y la gran trabajosidad que implica la instalación de los cuadros de apoyo 
es que en los últimos años se ha venido empleando en rocas con fortalezas superio
res a 2la fortificación de hormigón de ~ápido endurecimiento sin cuadros de 
apoyo. 

a) b b) b e) b 

Fig. 4.8 Fonna de los cuadros de apoyo 
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Tanto durante la construcción de la fortificación de -hormig6n como durante 
su explotación el agua le ocasiona un efecto dañino, particulamu:nte si esta ea 
agresiva. Por esta causa cuando existen flujos de agua ea necesario antes de insta
lar la fortificación proceder a la cementación de las rocas laterales. 

Como dijimos ai inido, esta fortificación es muy usada debido a las ventajas 
que ella posee y a la posibilidad de poder mecanizar casi completamente el proce
so de transporte y colocación de la mezcla de hormigón, lo cual, junto al empleo 
de encofrados deslizantes, permite altas productividades en su instalación. 

El costo de esta fortificación depende de una serie de factores, como son; . 
el espesor, la forma de instalación, la calidad del hormigón y las características de 
las rocas. 

4.2.2 cALCULO DE LA FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN 

Para el cálculo de esta fortificación se supone esta como un cilindro que va 
a estar afectado por una carga uniformemente distribuida, la cual se determina 
por algunos de los métodos conpcidos. . , 

El espesor de la fortificación lo podemos calcular por la expreston: 

d = mrR ( j R ~e P , -1 
m e- P max. 

donde: 

mf _ coeficiente de las condiciones de trabajo de la fortificación; para el 
esquema tecnológico M laboreo sucesivo y paralelo, mf = 1,50 Y 
para el esquema común mf = 1,25; 

R - radio útil del pozo (m); 

R _ resistencia de cálculo a la compresión del hormigón (kglcm
2 

); 
e 

m - coeficiente de las condiciones de trabajo (m = 0,7 a 0,9); 
p _ coeficiente que tiene en cuenta la concentración de tensiones se toma 

p = 1 en los espacios sin intersecciones y p = 2 en las zonas cercanas 
a las intersecciones, 

p , - carga máxima que actúa sobre la fortificación. 
max. 

p máx. se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

P, 
max. 

NN0J'n [(1 + 0,1) (R -3)] (1 + 3K) 

donde: 

N_ coeficiente de sobrecarga de la presión minera se toma N= 1,5; 
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N 0 _e cóeficiente qu.c: se: toni~ igual a l en las zona~ de int ersección y en con 

didones normales•de 0,67; pa.ra rocas movedizas se recomie nda to mar 

N6 '= 1,35; 

P 11 - carga non;1ada promedio que se toma se¡,;ún t :i iculo o. trabajos ex peri 

mcntales : 

K -- coeficiente q-ue Henecn cue.nta la d istribució n no un1fónnc de ¡,. , ,_,u 
gas ; por el cont9_rno de la f(>'rtiflc:ld6n, depend e J ,. La:t <>rcc ~-.eo k>gÍc(ls 

y tecnológicos (K:= 0,3 a 0,9_\ 

:) e rccornicnd; no t on .lar ,elesp.C'•:; c)Í": d ~~._ !a fort i l'i ca()Ón de.. hor:r: ~):!Ón rncn -:)1 i' 

t ico mayor de 50 cm. Si el c~ln.ilo ;m1-da t l!l esp(:so r nu yor, ('S necesario mihi.M 

Lin h~1rtnig6n JnáS n;~si.Sten r e~- _J?a~·..1r ;J h íó rrd} c_;·¡ci?Ht d~..~ Lu ¡· ; nit~ .. --Ji"l arrnado . 
Con. respecto a le_·-::: ·> ua_:¡Jfbs·· dt: ~q1oycl c:\ t-os ;.-(· c-oit;c~ ~tn a par :-ír d d cri u·riu r.¡ ut : 

so h rC ~- llo S- \ra a ·ac t:n:u :·., .. ~·a __ .-:¡)ro (h;_t lxl a -pt"\r ·'ci. peso de l_a furt iflca:ciÓn-' t.' n el esla-

l ón, \menos la fue na de' ; ,~s iótr del [;, _) r :,,i,~ó t ! conbs ruc,s lat •:.ra lc.i 

ttt) !llO" ya d)jünoS::_::, ~ ¿~· ~,'"~~);;_ ~~~ :-/~H_I;g: . · 1t~s : C~t ad ros de ·apoyo_ pueden _:;, ~.: r: de-un 

cono {se emplea .eúroca~ J'ue[t,~s);dL' ~os ,~orí Ó. s ten rt?.cas media na n¡cJHé: im·rtcs 

y algq d ébiles) y dcfoi'Ína_fón~piilad;{ . ····-···_•:-_-·• _.···-· 
Vamos a examinar pririi:ci-0; ·~( c,íl.-: ulo d E'! cuadro J poyo nwnoctÍ; JÍco 

(flg.4 .9). . ' ~·:;\:?;i"i " . . . . 
' :·-> 

~"<'-'.-:~,:\'· 

Q = 1'- ,¡}¡ 
11 ( 

1 \() 

donde : 

¡)c-S{ J V(¡} u rr;órricc) d ci \-,(, :-n; igón; 

~t:s i st.·. n cia p~r• ; , i s i h k d comp ;·csión de las rocas que sirven de base al 

e li ad ro de ~!póyrL 

i'ara h dctcnninaci/n¡ de h altu r;, del cuadro . de apo y;J 1! 0 sepucde conside--
i.:lt Lt p.nr . \ :,_j .t;'IJ ;~b e cn u1 c tin a viFtJ en cnnsob qué está c·arga.d~ uniforrne-

iilenü· po r las llJ<Tzas react iv as dt: labasc /t e . Ln este c;;so la sección peligrosa 

"'' he . 
¡ __ ,, co n d i ~. l!-!l l d e resistencia ' iv ' 'SI.! ;·i¡'.'-' e11 C(,ns·>Ll está dada por la expresió n 

$Í_ ... :u ic nr(.': 

pero : 

- ~.te dond e: 

por In que: 

donde: 

El '-ya1or df 
i ~) rl.~i. t! ¡.:J d •.;' r a 

; ; 1,2 
Al 

2 

i:o L73 b 

:)~· dchc Vl.? t5fi-car 3l co rtant.c según --el pla ~ 1CJ be ~ d ~bido _a gue la 
(' '} f' t;c¡:...;.t:l-i;l. 



donde: 

T - resistencia permisible al cortante del hormigón o sea: 

oc b 
ho os;; · T 

Además, podemos determinar el ángulo de conicidad por la expresión: 

..k.. = ...!_ = tan a 1 ho oc 

Si tomamos para rocas de mediana fortaleza oc= 30 kg/cm2 y para el hormi
gón 25 kglcm2 

: 

tan a1 = ji = 0,833 
30 

a 1 ..::: 40° para el caso de un apoyo bicónico (fig. 4.10). 

_ ___,*-b4--

Fig. 4.1 O Esquema de cálculo del cuadro de apoyo bicónico 

Los esfuerzos verticales (a causa de la carga) en la unidad de ancho del apoyo 
será: 

pero: 

por lo que: 

Q 
q=

b 

Según el planc ac esta fuerza q se divide en una normal N y en una tangen
cial T0 , 

La fuerza normal será: 

'Y!J dh 0 
N = q cos {3 == e os {3 

r la tange ncial: 
b 

'Y dh 0 
To = q sen {3 == ~ sen {3 

donde: 

{3 - ángulo de inclinación de la parte inferior del ap o yo. 

El ancho de la base d 1 b' . . 
e apoyo Icomco se puede determinar de la o di .. e n c10n: 

donde: 

a . . 
e - resiStencia permisible a la compresión de la roca que sirve de ba l 

apo yo (kg/cm2 ). se a 

metr~: !~etza _no~na l N actúa sobre la roca. Sobre esta base se calculan los pará-

1 - a vtga e apoyo, en tanto que la fuerza tangencial T tiende d ¡· 
e apovo hac· ¡ E f o a es Izar 

1 
• ta e po.zo. . sta uerza tan gencial crece con el aumento del ángulo il 

por o que se recomtenda q ¡ ¡ d , ·- ~-' • 
interna (P) d 1 ue e va or . e este angulo sea menor que el de fricción 

e a roc il . · 

La condición de resistencia de 1<~ vi a d , ¡ l . , . 
1 . , g e aFoyo a a f ex¡on la obtQnel l'l('S -~e a ex presto11 : •· · '-· 

pero: 

por lo c¡uc sustitu)' CIHlo o btc i !t'lno ~: 

(] {: l 
e 

-~ 

,, ,, ) 2 
' !o 

r ··;.-----·-
1 73 ' 1 'e 

' t> 1 ------.. 
'\' (T ( cos ¡3 

Una vez o htcnida la altura dd a"'"-. , hi ('(-., ,lic '· ' !. n .r_ .,~ samos ~ j;¡ VP_.r¡'¡' '¡'ca ' .• ' '.'··'t',· _-, 
i:ort ~;_n t(; · · 



De~pués, igualgue e u el caso ant erior, podem os d!:tennin:1r .d · án:;ulo •k 
co nicidad a 1 • 

tan~~ 
'J¡ 

·hb 

4.3 FORTIFICACIÓN DJ::PJEDRA 

La fortificación ~e piedra se emplea en pozos de sección circular que tengan 
una larga vida de serVicio y en condiciones en que aci:Ú c· un~ ~ran presión minera 
u ni fo rmcmente distribuida por sU: contorno. CoH ;¡ ittct'i u r idad, (:Sta fortiíicación 
se empleaba mucho; en la ac tualidad se emplea poc o dcbi (k a la ausencia de me
dios par~ mecanitar ·su instalación ·va su alto costo~~~ c<;tnpar"ción con!;, de 

ho rmigón. .· · 

Esta fortificación se hace de ladrillos, pit·dras de honni .~··· n y a veces de pie" 
.d ra:, naturales. Se insta!~ en cada eslahÓrt de abajó hacia ~ ~ rib:t y los cuadros de 
apoyo se hacen d~ hÓrmigón, igti:J que los ya estudiadr>~. Fl espacio entre la forti

G.cación y las rocas se rellena cori una n1~zcla de hormigón o co.1! mortero y roca 
fin a : el espe~'>rdel rellerío río deb{; exced;;r de 20éiri. ~sta fortificación es rígida 

y rJcbido a que esd constituida porva~ios clernent,)S (piedra, mortero, etc .. \ es 

meÍ10s rcsistcntc, pára iguales condiciones, que; la ·de horri1Í¡.:ón . 

•c:.l es pesor de esta fottitlcación, en dependencia de la' presió n actuant,· y de 

la resis te ncia de las picd ras ·cm pl1:adas, -puede oscilar t•n ¡ ~; s 1 ú_nitcs sívuientes: 

En el caso de piedras ¡¡e honn:igón: de 20 a 45 cm y en el caso deladrillos: de 

25 a 65 cm. 

Las ventajas de esta forti ficaó)n son: 

-La ausencia de e neo frado cri su instalación · 

- La capacidad de soportar la carga inm~diatanfentedcspués ele ser ins-
talada. . . . 

Las dcsvernajas son: 

- Peor cnhcc con las rocas laterales que la de hormigón 

-Muy permeablts 

--Muy difícil y trabajosa su ins't.alación ' . · 

- Más costosa quela de horrnigón. 

Co n respecto al cálctilo cleléspesory el cuacl;~déapoyo .de estafortificación 
se reJiiz;~ it,'llal que en ei caso de ·Ja fortifkaciótrAc hormigón y;.¡ cstudiado. 

4:.4 ¡ ·e >R ·¡ n:LC.·1CJÚV/Jl:' ;l/(,)/~¡'f/G(J;\! .'lRAH /)( > 

Ln d ca,so de att•tar una pr~sióninincra ¡...'l'and~y eón una distribu.:iím nr. uni
Í(;rmc. las fortificacioucs de horniigón () pié:cirahabitualmcntc no son a;on sqaht,·s: 

-1 .¡ r tr uo 1 1 

¡:t:~· - k c.:nlpl l.:;j ·;_¡ n~ t.) t' i ·_. , ,. 

t"·n ,irl~ "l;;_ r;H.~ ~.~~- , co n la (L: 
n. 

' ~- -· .·· 

.'.1' :1 i 



Esta fortificación consta de dos ftlas de armaduras de trabajo que se colocan 
d' · entre sí de 15 a 25 cm (fig. 4.11). 

horizontales, a u~a lSta~Cla l fil d duras distribuidas con intervalos 
Según la vertical se msta an 1 as e arma 

de 3~::~ c;;~paración de las armaduras se recomienda el acero laminado al 

l n diámetro entre 12 Y 30 mm. l . 'd d 
ca orE~~n ::nigón que se emplee debe ser resistente y tener b_uena p astlCl _a . 

o d álogos desde el punto de vtsta constructtvo a 
Los cuadros e apoyo son an 

los de la fortificación de hormigón. 

4.4.2 FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 
d h . , armado puede ser de dos tipos 

(de b~::::i~c;:~17n~::) e~e:ee:~;e.: po:r:r:ificar pozos verticales de sección 

circular u ovalada. nsta de una serie de elementos 
La fortificación con bloques, se usa poco y co . . el nillo de fortificación. 

, e d un cilindro que constituye a 
que se unen entre SI 1orman ° · · 1 'bilidad de rncca 

La fortificación con bli~das prese~tad~o~~~:::t;: ;e:no;:ral. Además, esta 
nizar su instalación y la postble ausencia . t duradera e impermeable. 

fi 
. , . d ralo suficientemente resisten e, 

forti tcacton se consl e . . . 1' costillada Las lisas prácti-
d superficie mtenor 1sa o a · 

Las blindas pue en tener su . d d l dificultades para unir entre 
camente no se emplean en la actuahda ' a causa e as. . . 

. d' h s blindas a las Viguetas. 
sí los distintos anillos y para umr IC a fi . . t . o~ acostillada existen di-

Con respecto a las blindas con su super cle lll en 
. . ·a señalamos, se utilizan bastante. 

versas vanedades que, como ) e 1 ·nos de fortificación, se ensam-
1 1 1 blindas para 10r1nar os am l 

Por o genera ' as ' 'dad mientras que por e 
ll · or un extremo una cav1 • 

blan entre sí, ya que e as nenen P 1 - l na buena unión en el anillo 
· · con 0 que se ogra u otro presentan una prommencta, 

de fortificación. _ .11 d l fortificación se hace mediante la 
La unión entre los d1ferente~ am os e a . d 

. l ¡ · · de las viguetas con las bhn as. 
soldadura, a\¡gua que a umon bl' d ·lnlcnte se instala sin cuadros de 

d e · fi · · n m as norma 
Este tipo e rortl cae~on co d ' . d cinturones de cementación, 

f . 'n la hacen los enomma os 
apoyo, ya que esa unclo . . d 8 o 1 O m con un mor-
los cuales tienen de 2 a 3 m de altura y se construyen ca a 
tero de rápido endurecimiento a_ ?ase de ~emento: arena. 

Las ventajas de la fortificaclOn de bhndas son. 
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_ Alta capacidad portadora _ . . 
. . ' 1 de cargas no uniformemente dtstnbUldas 

_ Trabaja b1en, aun en os casos 

d rt r la P
resión minera inmediatamente después que se relle-

- Pue e sopo a 
ne el espacio detrás de la fortificación 

- No necesita encofrado en su instalación 

_ Las blindas se preparan en fábricas. 

Como desventajas tenemos: 

- Alta resistencia aerodinámica 

- Alto costo, debido al consumo de metal 

- Se necesita un gran volumen de trabajo manual en las maniobras con 
las blmdas v en la construcción de los cinturones de cementación. 

4.5 FORTIFICACIÓN METiLICA 

La fortificación metálica en hs excavaciones verticales generalmente se hace 
de blindas de hierro fundido y n• .• nos frecuentemente de blindas de acero. Esta 
fortificación se caracteriza por su alta capacidad portadora, impermeabilidad, dura
bilidad y se emplea sólo en condi..:iones minero-geológicas difíciles, en caso de 
usarse métodos especiales de laboreo, ya que ella es muy costosa y provoca un 
¡.tasto elevado de metal. 

Las blindas de acero, en relación con las de hierro fundido, tienen una mayor 

resistencia y menor peso, además de ser más fáciles de montar, pero poseen las 
desventajas de ser muy costosas y estar sometidas a la corrosión: de ahí las razones 
por las cuales se emplean más frecuentemente las blindas de hierro fundido. 

4.5.1 BLINDAS DE HIERRO FUNDIDO 

Esta fortificación consta de eslabones de 20 a 35 m, los cuales se separan entre 
sí por cuadros de apoyo que se hacen también de blindas. El espacio entre la fortifi
cación y la roca se rellena r0n un mortero, con lo cual se garantiza la cohesión entre 
ellas. El espesor de esta fortificación oscila entre 30 y 60 mm. 

Las blindas usadas para la fortificación de los pozos poseen por su perímetro 
unas protuberancias o salientes, tanto horizontales como verticales , los cuales tam
bién se colocan por stl superficie para reforzar la fortificación. 

En dependencia de la forma en que se dispongan las protuberancias podemos 
obtener dos variantes: 

- Las protuberancias dispuestas hacia el macizo y la superficie interior 
lisa. 

- Las protuberancias dispuestas hacia el interior del pozo y la superficie 
exterior lisa. 
En la práctica la más usada es la segunda variante, o sea, la que tiene los bordes 

hacia el interior del pozo. 
Los anillos de fortificación van a estar constituidos por blindas {¡ue pueden ser 

de tres clases: normales, de unión y de apoyo. la mayor parte de los anillos de 
fortificación van a estar constituidos por blindas normales, las cuales pueden tener 
una altura entre 1,0 y 1,5 m y un espesor de 25 mm o más. 

Los anillos hechos con blindas dt~ unión se emplean en los lugares en que se 
encuentra la fortificación del nuevo eslabón con la del ya instalado cuando fo rtifi. 
camos de abajo hacia arriba (fig. 4.12). 



La necesidad de emplear estas blindas especiales surge del hecho de que prác
ticamente es imposible unir de forma exacta las blindas del eslabón anterior con 
las que se quieren colocar mediante tornillos y juntas, Por esa razón, los dos últimos 
anillos del eslabón se hacen con blindas de unión. En el superior (2) , que se fija 
al cuadro de apoyo (1) del eslabón superior (anteriori. no existen aberturas para 
ensamblar los bordes por su parte inferior. 

Fi;r. ! .. 12 Construcción de la fortificación con blind" de hom1igÓn armado 

(:omo I '.'Sl..tJt.2.Ú0, SC obtiene que entre Jos anillos hechos COTI blindas de uniÓn 
se forrn :.t t:na abertura en forma de cuña de 20 a 30 mm de ancho, la cual debe ser 
cuíchdos?:nente seliada con cuñas de madera. Estas juntas de madera garantizan 
,,l empuje ;~<óc esafi.:: entre ios dos eslabones vecinos y, además, sirven para eliminar 
: ,:• s t~:nsion.c:s que surgen ~ nÍa fortificación metálica por los cambios de tempera-
·::ur:.1 . 

Las blindas de apoyo sirven para construir los anillo s de apoyo que, como 
s:.bemo s. es lo que. sirve de base para todo el eslab<'·a. Estas blindas, en compara
ci6'' <.:on las n <)fúJ.ales, presentan poca_ altura (350-600 mm) y ungran 'Icho 
f:ie 400 a 500 mm)- !.o ;onal g3.ra ndza un buen agarre de ellas con las >O< ~laterales. 

Esu"s blindas ,;on huecas ; después de su instalación, a través de ut?-as ventanas 
que d las poseen, se rellenan con un mortero de cemento-arena o una mez.c!a de 
homü gón, con lo que se aumenta su resistencia y rigidez. Las blindas de este tipo 
:; ,; unen entre sí, formando el anillo , mediante tornillos. Es recomendable en io 

· o ~; ib le situar estos aniJ.lcs de R.poyc en ro cas fuertes. 

4.5.2 BLINDAS DE ACERO 

Como ya seftalamoa, son más resistentes que las de hierro fundido por._lo que 
se p:teden (para una misma resistencia) hacer de menor espesor, con lo que se 
logra que sean más ligeras, El uso de estas blindas es muy limitado debido a su aito 
costo y a su poca resistencia a la corrosión. 

4.6 FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN LANZADO 

Este tipo de forti6.caci6n se emplea en pozos laboreados a través de rocas 
fuertes y agrietadas con la funci6n de proteger las paredes del pozo de la erosión 
y prever posibles caídas de pedazos de rocL En dependencia del grado de ~eta
miento que posean las rocas y la cantidad de agua, se puede emplear en combina
ci6n con la fortiñcaclón de anclás. 

Esta forti6.caci6n, que se prepara sobre la base de un nonmg6n con· agregados 
de hasta 25 mm de tamafto, conitituye una capa de aproximadamente 20 cm, que 
es capaz de soportar la acción de la prelión minera y el empuje del aguL 

En la preparaclÓI\ del hormig6n se utilizan cementos de alta resistencia (400 
a 500 kg!cm2 ) y agregados químicos que posibilitan su rápido endurecimiento. 

Para su instalación se utilizan diatintoa equipos (caft6n de cemento y otros) 
análogos a los examinados en la fortiflcaci6n de las excavaciones horizontales. 

4.7 FORTIFICACIÓNTEMPORAL 

Cuando laboreamos los pozos por loa esquemas sucesivos y paralelos se hace 
necesario el empleo de la forti6.caci6n temporal. 

En calidad de forti6.caci6n temporal ae usan la fortificación de madera, la 
fortificación metmca (ñg. 4.13) y el torcretado. Entre ellas, la más empleada es 
la metálica (para pozos de secd6n circular) que se hace de perfiles acanalados (en u). 
El anillo estará formado por varios segmentos (de 4 a 1 0), en dependencia del diá
metro del pozo. Ellos se unirán entre sí para formar el anillo mediante el empleo 
de espárragos (l) con placas interiores de sujeción (2). 

:~~·:a uni6n de los segmentos garantiza au rápido montaje y desmontaje. 
Los anillos de forti6.caci6n se colocan espaciados; la distancia entre ellos oscila 

entre 0,5 y 1,8 m en dependencia de la estabilidad de la roca. El espacio entre 
anillos se reviste con madera y el vacío detrás del revestimiento·se rellena con 
rocas. 

Los anillos metálicos se suspenden unos de otros mediante ganchos metálicos 
(3), los cuales se hacen de acero redondo con diámetros entre 25 y 32 mm. La dis
tancia entre ganchos, según el perímetro del po·zo, oscila e~tre 1 y 2 m. 

Para darle a los aiúllos de fortificación una mayor estabilidad, entre ellos se 
instalan apoyos, que pueden ser de madera o metálicos, 1,5 a 2 m por el perímetro 
del pozo al lado de los ganchos. 

El anillo superior de esta fortificación en cada eslabón se suspende, mediante 
los ganchos metálicos, del cuadro de-apoyo de la rortificaci6n permanente del es
labón situado arribL Ademá, para sostener este primer anillo se emplean espigas 
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Fig. 4.13 Fortifica~on temporal metálica. 

de metal redondo de 30 a 50 rr. ·, ¡d.:· d~metro, las cuales se hincan en tapones de 
madera contenidos en barrenos poco profundos ,_que se hacen en la pared del pozo 
direct ;ulH i' L._. debajo del anillo. P.> ·~a cada anillo se usan de 4 a 8 espigas. . 

Cuando se va a instalar la fortificación permanente, se desmonta la temporal y 
se envía a la superficie para su ulterior utilización. La pérdida en este caso es poca 
en lo que se refiere a los segmentos; con elrevestirniento no sucede igual y las pér-
didas pueden llegar hasta 70 %. . 

Con respecto al uso del torcretado como fortificación temporal diremos que 
esto es posible cuando el flujo de agua es pequeño y las rocas laterales son fuertes 
y estables. 

4.8 FORTIFICACTÓN DE LA BOCA DEL P070 . 

La fortificación de la boca del pozo recibe h presión de las rocas latera~. 
inestables y sirve de cimiento para la arma?<.> !! de la to n e. En · dependencia rlc su 
destino se une con los canales de ventilación. 'ak t;¡cción y con Ías salidas de eme:
gencia. 

La construcción de la fortificación de la boca del pozo de pende de las condi
ciones minero-geo~ógicas, el destino del pozo y las carg<~ s que se cspenn que sobre 
él actúen. . 
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La profundidad hasta la cual se coloca la boca del pozo se d<~emlin.; por la 
pot encia de la capa de aluvión , pero n,un ca debe ser m eno r que ia n.eces;u-ia para la 
construcción de los canales v v{as d e emergencia. 

bn los pozos gue sirven para ll evar ~ j ;Ürt fr esco J int erio r de la mina to s pri
meros 10m de la boca se deben fo rtificar co n un mat erial no combu~tible: lo más 

co mún es fo rt.f1car la boca del pozo con hormigón o co n horw igón armado . 
La forti ficación de la boca del pozo ( ilg. 4.14 ; ti ene generalmente fo rma e~ 

caJonada (dos o más escalo nes ). 

.-- :\.;1 .. : ! 
~ ~-

¡ :' cL 'jooll 
o · ~ i .:::1 ·. ~ · i 

... 
1 

:o: • ··¡ 
ll~ 

: 

1 

~ 
·,j .. 
~ o: 
fÍj. 

1 ~:· .0. 

Fig. 4.1 4 Forti fi cac ión de la hoc~. dd pozo 

El espesor del escaló n superior se t oma d e 1.2 a 2.0 m y más, en tanto que< 11 

el resto de los escalones su espesor va a ir decreciendo hasta que alcance el df"i 
resto de la fortificacíón. 

4.8.1 CALCULO DE LA FORTIFICACIÓN DI.:' LA BOCA 
DEL POZO 

En este cálculo se recomienda tener en cuenta tanto las cargas verticales como 
las horizontales que actúan sobre la boca del pozo durante el laboreo y la e..!.{1lota
ción de este. 

La carga vertical que actúa sobre la boca del pozo será.: 

Pv= N0 ~P+Q 

· donde: 

~p = P¡ + P2 + . . . Prr - suma de las presiones verticales ocasionadas por 
las construcciones de superficie sobre la boca del pozo (t). 

No- coeficiente de la sobrecarga (No= 1,2 a 1,4): 

Q ·- peso de la fortificación de la boca del pozo ( t). 

En tanto que la carga horizontal que actúa sobre la fortificación de la boca 
del pozo será: 
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do"tle: 
q

1 
-presión ocasionada por la roca circundante; 

q
1 

- pr-esión hidrostática del agua; 
q

3 
- presión del terreno debido a la acción de los cimientos cercanos. 

El valo.r de q1 se puede hallar por la expresión: 

donde: 
'YT - peso volumétrico del terreno (t/m

3 
); 

h - pwfundidad a que se encuentra la boca del pozo de la superficie (m); 

p -ángulo de fricción intema (grados). 

En caso de la presencia de agua se produce la presión hidrostática q'l la cual 

podemos hallar por la expresión 

q'l ='Ya (h -ho) 

donde: 

'Ya- peso específico del agua (t/m
3 

); 

ho -distancia desde el nivel de las aguasa la superficie (m). 

En ~so de existir alrededor de la boca del pozo rocas acuíferas del tipo move
dizo, la magnitud del empuje hidrostático lo podemos hallar por la fórmula de los 

líquidos pesados, o sea: 

donde: 
'Ym -peso volumétrico del terreno movedizo (se toma entre 1,6 y 1,8 t/m

3 
); 

hm -potencia de la capa de terreno movedizo (m). 

Por último la presión sobre la fortificación de la boca del pozo debida a los 
cimientos de las construcciones vecinas, se puede hallar por la expresión: 

ho i o P 
q3 = 'YT Ho _A_o_+_.;,..b-

0 
tan (45 - 2 ) 

donde: 
Ho - altura de la columna de terreno que actúa sobre 1 m de longitud del 

cimiento (m); 

bo ~ancho del cimiento (m); 
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A o - distancia del cimiento en cuestión a 1a b d 1 · oca e pozo (m). 

El espesor de la fortificación en la boca d 1 l d 
partir de distintas consideraciones. e pozo o po emos detenninar a 

l. Teniendo en cuenta la carga vertical actuante: 

e= j D~ Pv Do 
4 +----

7rRc 2 

donde: 

Re - re.s,istencia' de cálculo a compresión del material de fortificación (t/m'l ); 

Do - dtametro util del pozo (m). 

2. Teniendo e~ cuenta la carga lateral: 

e= ~o ( j Re _ 1) 
Re- 2PH 

Para la sección peligrosa según la condición de resistencia al cortante : 

-;D~ Re Do e- --+----
4 rrR 2 e 

donde: 

Q -.carga que actúa sobre la boca del pozo en el período de laboreo ( t). 

Sustttuyendo en.la expresión t . l 1 del hormigón) por el valor a an enor e va ~r Re (resistencia a compresión 
ecuación con respecto a a R' obs~a, por la tenst6n actuante, y resolviendo esta 

R se o ttene: 

Q aR = __ ;:__ __ 
rre(Do +e) 

y la condición de estabilidad de la fortificación será: 

Si a > R · R r es neces~no aumentar el espesor de la fortificación. 
d" Con respecto a los diferentes escalones de la fortificación de la boca del 

tremos que su ancho se elige constr . . pozo, 
minan además teniendo en cuent tuctt:amente, en tanto que sus alturas se deter

a o ros 1actores como son: 

- Profundidad de congelación (para países fríos) 
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-Construcciones de superficie que influyen sobre la boca del pozo 

-Profundidad a que se colocan los distintos canales y demás. 

4.9 FORTIFICACIÓN DE LAS IN'IE RSECCIONES DEL POZO 

CON LAS EXCAVACIONES ALEDAÑAS 

El material y tipo de fortificación de las intersecciones de las excavaciones ver· 
ticales con las excavaciones horizontales se elige en dependencia de: el destino de 
la excavación con la que se une, la forma de su seci::i6n transversal, las dimensiones 

de la intersección y la estabilidad de las rocas. 
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Fig. 4.15 Fortificación de la intersección de un pozo con una g..l.~ría de minas 

La fortifluci<Ín de h s intt'rsecc Í<i n(·s se divide segú n la forma de su techo cw 

c o n tl'ch o en fo nn a ab<lvc ,bda \' c o n te c ho plano. 

Corno materiales de fo rtii!cac:ió n se cm¡)lcan· 1 d 1 ' ¡ · · a m a era, e metal , el ho rm i"ón 

v t:J 10 rmi~>Ó n a nn ad o . n 

Existen intersecciones q ue so n simples, co rno es el caso d e la d u f .,· 
fícad o '('fl d . d . e n pozo OI.\ -

. e . cua ro s C\lllt111ll (.' S e madct<l v u na galería de mina ( flg. 4.15 \. 

Ha y o tras :ue ricnen grandes dimensiones y una cont1g•uración comp, l •· 
es el ··aso d ] t · , d Cja, cnmo 
.·' ~ : .·e a m crs·: cc!On c. un po zo cqtlipad o co n jaulas comunes la excava-
clonpnncl pa l dctransportc i hg. 4 .1 6 • o lad· . J Y_ . , . d _ , , . · · · e un po zo cqtupano con skrps con la 
canura e c.arga ¡bg. 4.l 7 i . 
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Fig. 4.17 lnterse,ción ac un poto equip .. do con skips con la cám .. ra de carga 

4.10 ARMADO DE LOS .POZOS 

Se acostumbra a llamar armado de los pozos a las construcciones e instalacio

nes que en él se hacen con vistas a garantizar~ 

_ El movimiento de los recipientes de ascenso y del personal 

~La suspensión de las distintas tu~erías y cables. 

Entre estas _onstrucciones e instalaciones podemos citar la colocación 'de las 

viguetas y las guías para el movimiento de los recipientes de ascenso; la construc

ción del compartimiento de escaleras, la instalación de esta y. la colocación de las 

agarraderas para la sujeción de los tubos y cables. 
En dependencia del tipo de material empleado el armado puede hacerse con 

madera, metal o mixto. En caso que la fortificación sea de madera , el armado se 
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hace con este mismo material: si la fortíficaci6n se hace con cualquier otro mate

rial entonces el armado se hace metálico o mixto: en este último caso (mixto ' se 

acostumbra a hacer las viguetas metálicas y el resto de madera. 

Viguetas. Las viguetas·son los elementos portadores fundamentales . En el ar

mado se diferencian las principales, que son las que sirven para fijar las guías, y lat 

complementarias, que son las que se emplean en los compartimientos de escaleras, 

en el de cables y tuberías . La vigueta principal, dispuesta según el diámetro del 

pozo o cercano a él, se denomina central. El conjunto de viguetas (principales y 

complementarias ) dispuestas en un mismo plano horizontal se denomina ar1illo del 

armado. 
En calidad de viguetas metálicas se emplean normalmente vigas en doble T. 

del N° 20 al 40, sí son principales y del 14 al 20 si son auxiliares. La longitud de 

las viguetas se determina teniendo en cuenta que se produzca una buena fijación 

de sus extremos en la fortificación. Para esto en la fortificación se hacen agujeros 

que tengan una profundidad igual a la altura de la viga (vigueta) usada, pero nunca 
menor de 250 mm · en estos agujeros se introducen los extremos de la vigueta y se 

fijan con cemento. 

La distancia entre aníllos de armado se torna en dependencia del tipo y la 

longit·ud de las ~uías: Si son de madera la distancia será de 1,5 a 2m y si son me
tálicas de 4 ,16 o de 3,12 m. 

En caso del empleo de fortificación de blindas las viguetas descansan en sus 

bordes y se fijan a ellas mediante tornülos. 

Cuando tengamos viguetas muy largas (dispuestas hacia el centro). para un 

montaje más cómodo se recomienda hacerlas compuestas y después unirla; me

diante tornillos y placas de apoyo. 

Las viguetas auxiliares se unen a las principales también con el empl ro de 
tornillos y placas de apoyo. 

Ll empleo de las vigu eta s d el tipo perfilen doble T y los esquemas de JisposÍ· 
ción d e estas en el pozo crean una alta resistencia aerodin:ímic;; , lo cu,d se h;o u: 

más significativo a medida que aumenta la profundidad de l pmo. Una s<> lucinn 

teórica a esta situación es emplear yuías tipo ele cables C'On los que se dismin uH 

en gran medida la densidad de vigu etas. pno esta so lución rnuchas veces nn es 
posible llevarla a la práctica. 

Corno una posible solución a este problema. entre las muchas variantes ~stu

diadas y en estudio. se encuentra el empl c1 de las viguetas con sección en torma 

de caj,,s, las cuales ofrec en meno r resistencia aerodinámica ;¡ue las de ciobk T. 

C111as . Las ;:ul·as para t!a rantizar elm•)\· i:nic:nto de los re cipientes de asc: cns <; . 

como sabemos. rueden ser rí ¡,ridas v d.:- cab les. Las más empleadas. :1 nivel m ~ ::1 

dial. son bs ¿u{as rí~~ idas í,cn la e tapa de explotación. va que durar,:c el L, ~,); ,·•, 

dclpo7f> la ~ que se emplean son las de cab le :. la s cuales se ha cen de , . ¡~a·; d e n'a

dera. riele s de lcrrocarril'" perfi les metálicos en forrna de ca¡a. 

Las :--:u{as de :Hadcra, ~!r~1 c i as .t sus c ualid at-le ~ elasticas. _-c::..r~l nt i /;ln ~ ; n r ncw~

micntu su,n·c de los rec i¡oientes ,. además un b uer ' lr?. b,¡j;) d e J . ;~ pa :·:H .. !Lias P. ll 

1-+~ 



caso de averías. Su desventaja principal es su rápido desgaste, por lo que en exca
vaciones de larga vida de servicio se recomienda el empleo de guías metálicas. 

Las guías de rieles tienen una longitud de 12,5 m; ellas se unen a las viguetas 
mediante el empleo de abrazaderas especiales, las cuales se colocan por pares (por 
arriba y por debajo de la vigueta). La unión entre las guías de rieles se debe hacer 
en las viguetas (aunque esto no es obligatorio) y en ellas se dejan espacios de 3 
a 4 mm para prever los alargamientos del acero a causa de la temperatura. 

Compartimiento de escalera. El compartimiento de éscalera ( fig. 4.18) se 
construye con las viguetas auxiliares y se separa de los otros compartimientos 
por medio de una rejilla metálica o por un tabique de tablas. Las distintas divisio 
nes de la sección de escalera se hacen de tablas (de 4 a 5 cm) o de planchas metác 

licas (de S a 8 mm). 

Fig. 4.18 Compartimi~ntu de cs.:alcra 

La distancia "ntre divisiones en la sección de escaleras no debe exceder de 8 rn 
v el ángulo de inclinación de 80°. Según las reglas de seguridad, los distintos sec-

l 
, , 
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tores de escaleras no se deben dispor¡er en un mismo plano vertical. [., cada lapr 
de cambio la escalera debe sobresalir por lo menos 1 111. Las aberturas pa•a su co:·) · 
cación deben tener un ancho d e por lo mene' ~ ó(10 mm ' un lar¡,:o ¿e 700 'Tlm. E' 

anch v mínim o de !a sección Ot' c~c·alcra elche se r de 120 cm . 
La distancia cm re los distinto s pi sos v rcclws .e lcmclltos di,i.sorios., e e ; ;~ 

sección de esc<lcra se debe tomar como un múltiplo <le la distancia ent·~ F iJos 

de a rutado (vi~ucras \. 

Co>llpartiwie>lt o de tlll>cri.u y cul>lc..:. L.; s tubc rús para b elirnin ~. c ;ó., ,:·el 
agua~· para llevar el aire com¡,rimido al frc:lt t:: :;e pueden diq,o ner en ei c,~m¡· Jrc;· 

miento de escaleras o en lltl<' :\pccialpara las tuberí:ts. 
Los tubos se fijan a las vit-'ltt"tas mediante collares .:ada l) a 1 ::_ 1'1 . ~e,:•":"' ' a 

profundidad. , 
Los cables se fijan a la foniticMión del po ¿o mediante di,·er~G ~ :~"<' S -~ e a~a~ra

deras cada 3 o 6 m. 

El armado de las excavaciont"s v~rticales debe satisfacer las exi¡:encias t~ c las 
reglas de seguridad en lo concerniente a los espacios a dejar entre reci pi·~nt es d e 

ascenso y entre estos y los elementos del armado v la fortificación. 



Capitulo 5 

FORF!I'ICACICJs DL L'XC!Il >1CJO_\LS JSCJ.f_\AfH S 

Las condiciones de trabaj o d e las fortitlc;;ciones en las t'XCa\'acinncs indinadas 

:;;rnpas, pendientes, pozos inclinados \ laSo rcJdas con án,:ulos d,· i:Ki in:Ki •.'>n l'"·' t. ' 

_¡ 3" se J ifere ncian poco de las co ndic iones ,:e trabajo de ¡~,s í(Hrií\cac ir; n<.' S ,Jc- ;,, ;; 
t: 'iC:l\·acioocs horizo ntales , po r esa causa d esde e l punw de ,·ist a c:cns!Ttlctiw; ""'bas 

t(; rtificaciones se parecen. En tanto, l a~ cond iciones de trabaJO de l:ts ii.Htificacioncs 

de las excavac iones co n rnás de 45 ::. dt· inciin;:tci(~•ri s~: p:1rcccn basc1 nte a!;¡:..; de bs 

excavaciones verticales. 

La fortificación de las excavaciones inc linadas se clasifica sedll1 e! lll atc-rial de 

fortific ación en: de madera, de metal , de pi edra. de hc,nnic.uSn. de h orm i~.ó n arlll.l

do y m ixt<J, Segó¡¡ sus características de trabaio en: n\:icb v flexible·\ scc;tm h 
forma del t ech~ en: abovedadas y con el tcch~ plano. Cum~ nonn~, cJ¡·,,a.:eri"l de 

fortifica c~ó n depende de la vida de servicio d e la excavac ión: ;¡s¡' tc·n c rn m .que p;1ra 

las cxc,ovac io nes inclinadas maestras (pozos inclinados, ra mpa .> ' se c!l !pl ea la f(,r: i
ficác ión de pied ra, ho rmigón, metal, etc. En tan to gue para con tr:.pozos. pe nd ientes 

de senores y o tras con una vida de servicio no muy larga se emplea la n ;:tderJ . 

La part icu laridad de la fortifi cación en las cxcavacionc's in clina d:~s es que sü hrc 

ella va a act u ar una componente t an ge ncial de la presión minera 1 fi, .. S.l ~. 

.) ' . "' · .. ~. ... 

l .st;_ .. l ;r, ~Uj"d>!ic:1~ ~ ;u~· :H: tl'l;_t \ l ·_,! l ':n L ! 'l.ll ,!i (· n t :. ; ;! -;;-_-¡,. , i ¡ ·: •; \ '· .. e, , ¡ ; .. : 1: : >-l ;,.\ !;vi. 

ci/}n el d{.~spla1..a 1 n i : ·;1::c: deL t"\Jrtiil l .l l.: i/, ll. 1-'or •' "i LI l: .• ¡;-._; , r ¡ _, :_·<-.1_.;/ -. j!r,i .a! l:c !;; ln 1 

i :¡ i 

tificaci ón se le debe prestar una especial atención en las cxca\'aciones inclin.11 :~s. 

ya ~ue : 

T = Q sen <lo 

dond<;: 

Q - presión actuante: 

, . .. _componente normal: 

F co mponente tangencia l: 

a 0 :ínpdo de inclinación de la excavac ión. 

A medida <¡ue aumente el :ínt:ul<, cr,, de inclinación de la excavación, at!llJc· 

el valor de la componente tangen cia l O/' y la normal S disminuve. 

Cuando el ángulo de ir~clinación de· la excavación es mayor c¡ue el án¡::ul o .!e 

equilibrio de la roca del piso sobre la fo rtifi c .ción va a actuar una fuerla a !CtH · 

tante por el piw. En este caso. la fo rtiflca ciún de las ocavacioncs inclinada s va 

"estar sometida a la acción de las fúcrzas nurmalcs v ran c.:cnci;tln por el '. l'c ho. 

a la presió n late ra l por los lados y a la fúer:·a al cortante po r d pi><>. 

5.1 roJU!l ·EC.-lC!OY UL .\ HUI . /( 1 

Para la fortificación de las excavaciones inclinadas se ~:sd ¡¡;uc ho la l!ladera. l . J~ 

las excavaciones inclinadas con án¡..·ulos ha st a Ha 10° la Fortificación es similar a 

la de las excavaciones horizontales: en estos casos se emplea la fortificaci ón trapc

,·oi.dal de cuadros incompletos. en ell a los peo nes sc instalan normales a l eje de las 

ex cavaciones y se unen al som b rero co n las mismas formas de ensamHc qu e en 

las excavac iones horizontales. 

Al au mentar la inclinación de la excavac ió n v crecer la (ucrza tan ;.: t: nc: iai r la 

fue rza de fricción se hace insuficiente para ~a ran t iz ar una pnsic iém estable de la 

fortificacin n y es necesario c olocarle por el tec ho de la fortificación una viga de ma

dera ( 1 ) que una los cuadros contiguos (fig . 5.2a '. 

!'a r a el ca so de inclinaciones mayore s de 20° fig. j,2b:. esta s vigas se colocan 

por el tech o :. 11 y por el piso (2 ). 

Para las ex ca \'aciones (On inclir.ac io nes ma,·ores de 30° es necesario instalar 

el durm ient e en la fortitlcación . o sea. emplear cuadros completos además de ins

ta lar las vi.'.:a s po r ei techo y el pis'.' de la e :x cav;1ción. 

Para inclinaciones de las exca\' ac ion es superiores a lo s 4~ 0 • el trabaj o de la 

furtiti cJcJ,n pro¡,'Tesivamente se a sf' m eja al de las cxc a\'acio ·¡es \'erticales, 

En ~,:l'm' ral. se considera gue el piso de la c:xca \'ac ió n debe fo rtificarse (usar 

, ..; .. . · ' .:' ·l:i ;·lctos; cuando el án gulo d e incli nac ió n de la excava ción a0 sea ma;-:"· 

' ,in ~:d" .L :::clinación de equilib ri o de i,, r :>c a r1el piso. 

]7.' 
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!" ,:. ·' · Fenif>carión d~ !!l adera c'n hs excavaciones inclinadas para dis tínres ángulos de indi 
n ~h ;Ón 

5.2 FOR11F'JC4CJ6\' ;'\1Ef.4LJCA 

L.n ias excavaciones inclinadas esta fortificación se emplea en forma de cuadros 

trapezoidales, arqueados y anulares. Se recomienda utilizar la fortificación metálica 

el-" cuad ro permanente hasta inclinaciones de -45° en excavaciones con larga vida 

de) servicio y que van a esta r sometidas a la acción de altas presiones. 

La fo rtificación medl ica :cm poral de form a trapezoidal es recomendable usar

la 1-.asra lo s 30° de inclinac ión de la excavació n , en tanto la arquea da y la anular 

sé recom ienda para inclinaciones mayores. 

1\na b preparación de est as to nificaciones se pueden emplear aceros especiales 

en pedÜes en doble T. La tonificación met~lica en las excavaciones inclinadas 

desde el punto de vista construcri\·o se parece bastante a la de las excavaciones 

horizoma les. 

En cas o de que la ex caYac ió n tenga rocas d ébiles por el piso se debe emplear 

la :o ~-rif! cacíón trapezoidal d e cu ad ros completos y cuando la presión sea alta y 

actú e por to dos los lados, la fo rt ificación circu lar. 

En las excavaciones inclimd as d e m a::or im portancia laboreadas en rocas ines

tables. po r ejemplo, dur ant e ei laboreo d ,, paso s inclinadGs en un metro, se reco

mi en da emplear una fonifi.cación a ba:;e ele blindas ele hierro o de hormig0n ar
rr,;;,do . 

5.3 .'·O!U íFICA.CJ( i\ DE PiEDRA 1' DL HOR.\IIGÓN 

L;, i c rtiiicación de ¡". ceLa , . de hormigón se emplea en excavaciones inclinadas 

con larga v i.ia cle servicio ( F''·s·.Js incl inad os, rarn pas maestras, etcétera), en e aso de 
,. c~" a' uanoes presiones. L:; Í<' l ' :l ;\ cíe la excavac ic:',n está dada p0r la incli nación y 
l ~ r\ · '..i :~ ~..:::E c i ~·l Je las roras lace• .~~ L.: :>. 

i..n c' -"c"d\·ac iones con ín.:linacicJnes l1asta l n .,, !2° \' ·1isos est bl ¡ 
1 ... · ¡-¡.. · . d l . , . . 1 a es. se emp ea 
·:' ""fl . c~cion · e l<Hl !l t,•on 0 dl' ¡•tcdra . n J :J ¡·.ucdes ve rticales\' techo above -
dddo. Sll llllar a la de Lis cxc a,·acicJnes h,•riz,mra lc·s. . · 

/'ara excavaciones ¡:o r: JrLiinaci;•nes de 1 ;~ se procede h 1 · · l · 1 · . . , . , • • ' - a acere etmiento 
) JI O .t fo rtd1caciOn esc.Jlc.J na;1d . ro1 :~,índose la al tura de los escalo nes a () 4 1 

. fi¡.:. ;; . 3: . e . , a m 

Fig. S.J F&rrit!odón de piedra con cimientos escaionados 

Para ·grandcs inclinac iones (45 a 7 5° \ la presencia de r ocas laterales estables 

l;~ excavación se fortifica .cde forma continua v com pleta (paredes verticales. teche 

aboved~d~ y bóveda invertid.a por el piso\. Esta fortificación se hace por eslab•nes 
en los lunues de les cuales se hacen anillos de apovo. 

Las excavaciones con más de 75° de inclinación se fortifican como las verti
cales, instalándose en los diferent es eslab o nes los cu adros de apoyo. 

'i .f HJIU'IFIC-JCJ(J:\ DF HOR,\!!CÓ\ .i R.J/.-\00 

En la s excavaciones inclinad;¡s con menos J e ? ;:;o en lo · - ·1 ¡t;~ - h • , . _ _, , > < uuOS óiTlOS, SC a 
venulo utilizando la_ fortificación de honni!'Ón armado de elementos prefabricados. 

Desde el punto de VIsta constructivo es ta foni tlcació n es bastante parecida a la 

usacla en l;,s cxc¡¡vaciones horizontales. Para =ranti zar la es tabilidad d ' ' '" · · 1 ,...- e .a IOrtllJCa-
non i.'n as excavaciones inclinadas. los cuadros >l' co locan de forma continua v se 
unen entre s{ rn cdiantc pe rnos. ' 

La estabilidad lateral de l;~ fortificación se logra mediante el ;~cuiiarnieJJw de 
los cuadros )' el relleno de lo s espacies detrás de la t.o t' l' " " . r lllcacwn con rocas nnas. 

Los cuadros de apoyo . en dependencia de la inclinación de j¡¡ excavación, se 
censtruvt'n cada 11 o 12m tillO de otr•). 

.L" lortiflcaci0n de honn1gón armJJo m. •n olítico es similar a la de hormi · n 
;au.,!Jz;¡Ja ;¡ntcriormente. go 
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En ge neral];~ fortificación de hormigón armado se emplea en caso de actJ1ar 
altas presiones sin una distribución uniforme. · 

5.5 FORTIFICACIÓN MIXTA 

En las excavaciones inclinadas se emplean las mismas variantes de fortificaCión 
mixta que vimos para las excavaciones horizontales. o sea, cuadros de fortificación 
con los apoyos de hormigón armado y el sombrero metálico, con las paredes de 
piedra y la bóveda de hormigón y otros. Estas fortificaciones se acostumbra a em
plearlas hasta inclinaciones de 30°. En caso de que la excavación ésté labo reada en 
rocas fuerte~ puede usarse la fortificación mixta a base de anclas y el hormigón lan
zado esta fortificación será más económica y perspectiva, mientras más fuertes 
sean las rocas. 

Capítulo 6 

FORTIFICACIÓN DE EXCAVACIONES DE GRAN SECCIÓN 

Como e·em los de excavaciones de gran sección podemos m~nciona~; túneles 
J p . ' férreas cámaras rara estaClOilCS eJectncas, 'ara el transporte por carretera o vias . ' 

}ábricas subterráneas, estaciones de met~opoli~anos y otros muchos. Estas excava-
óones pueden tener secciones de 400 m Y mas. . , r 

La forma de las secciones en excavaciones de gran secclOn puede se . 

a) con techo al:>ovedado (fig. 6.1a Y 6.1b). 
b) en forma de caía (fig. 6.1c Y 6.ld); 
e) en forma elíptica (fig. 6.1e Y 6.1f); 
d) en forma semicircular y circular (fig. 6.1g y 6.1h); 
e) en forma asimétrica ( fig. 6 .li). 

e) 

.· 
. :'.'t.:.-:··. ·. i ·. ·.·: :· . . ·.·: · 
g) 1 i) 

F . 6 J Forma de sección en las c' >.: avadoncs de gran scú:ión lg .. 
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En las excavaciones de gran sección transversal, en dependencia de su destino 
y de las condiciones locales o nacionales, para la fortificación se pueden t:mplear 
diferentes materiales como son: metal, hormigón, piedra, hormigón armado y 
madera (esta última exclusivamente para la fortificación temporal). 

6.1 FORTIFICACIÓN ME1/ÍLICA 

En las excavaciones de gran sección se emplea el acero o hierro fundido como 
material de fortificación. Los tipos de fortificación metálica más frecuentes en 
estas excavaciones son: la fortificación metálica arqueada rígida y la fortificación 
con blindas de hierro fundido, para el caso de fortificación permanente. 

6.1.1 FORTIFICACIÓN ARQUEADA RÍGIDA 

Esta fortificación puede emplearse en rocas de mediana fortaleza que presen
ten un cierto grado de alteración. Se construye a partir de perfiles de doble T 
(normalmente del número 22 al número 40). 

Los elementos del arco se unen entres{ mediante pernos. El arcó está formado 
por varios segmentos, dos de los cuales constituyen los apoyos verticales y el resto 
la parte arqueada. 

Estos arcos se disponen entres{ a una distancia de 0,5 a 1,2 m y su rígidez se 
logra uniendo los arcos por dos vigas longitudinales laterales. Generalmente cuand0 
empleamos esta fortificación es necesario revestir el techo y los lados. 

Este tipo de fortificación se emplea en los casos de laboreo en excavaciones de 
gran sección con frente único. 

Esta fo rtificación práctic~ente no obstrucciona la seccién de la excavación 
y puede utilizarse reiteradamen•e. 

Tiene como desventaja el gran consumo de metal que ella ocasiona. 

6.1.2 FORTIFICACIÓN CON BLINDAS 

Habitualmente las estaciones de los metros se construyen con el empleo de 
una fortificación móvil mecanizada, debido a lo cual a su fortificación se le exigen 
requisitos adicionales. Esta fortificación debe ser capaz de asimilar, además de las 

cargas producidas por la presión minera, la presión de las aguas subterráneas, 
las ocasionadas por su propio peso y las cargas producidas por la acción de los 
gatos neumáticos. . 

Debido a lo anterior, en tales casos se emplea la fortificación con blindas, 
habitualmente de hierro y más raramente de aCero o de hormigón armado. 

El empleo de blindas de acero sólo se recomienda para el caso en que la pre
sión actuante sea muy grande y tenga una distribución irregular, ya que en <;~tras 
condiciones es máJ racional el empleo de blindas de hierro, que sufren menos el 
efecto de la corrosión. 

Por último, diremos que la fortificación de acero flexible no se recomienda 
para las excavaciones de gran sección, ya que en esta se requiere conservar las 
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dbnensionesde la aecci6n, lo cual no se logra con dicha fortificación. 

r¡· . , . . , , 

6.2 FORTIFICACION DE HORMIGON 

La fortificación de hormigón monolítico se emplea en calidad de fortificación 

permanente e:t loa ca19s en qu~ se laboreen excavaciones de gran aección en rotaa 
dEbiles o cuando las rocas sean estables, pero se desee garantizar un contorno inte. 
rior liso. 

Esta fortificación puede tener un carácter protector o portador, en el primer 
caso, habitualmente tiene un espesor de 25 a 50 cm y en el segundo de 35 a 
100 cm. 

Como es lógico, para la preparación de esta fortificación se emplean hormi
gones de mayor cálidad y resistencia que en el caso de excavaciones de sección 
común. 

Generalmente esta fortificación va a poseer techos abovedados (de uno a tres) 
con paredes verticales: · 

El tipo y construcción del encofrado que se usa para la instalación de esta for-
tificación se elige sobre la base de una serie de factores como son: 

- Extensión de la excavación 

- Dimensión y forma de la sección transversal 

- Espesor de la fortificación 

- Esquema tecnológico empleado en la realización de los trabajos 

- Equipamiento empleado. 

b.3 FORTIFICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

Esta fortificación puede hacerse monolítica y con,elementos prefabricados. 
La fortificación de hormigón armado monolítico se emplea en los casos en 

que actúen grandes presiones no uniformes. 
Con respecto a la fortificación de hormigón armado con elementos prefabri

cados diremos que ella tiene poca utilización en las excavaciones de gran sección 
debido a su gran peso y su complicado montaje. 

Las formas más empleadas de este tipo de fortificación son la arqueada y la 
circular. 

6.4 FORTIFICACIÓN DE ANCLAS 

Este tipo de fortificación, en los últimos años se emplea en las exc;;.;·.;;ciones 
de gran sección, lo cual se debe a la firmeza que con ella se logra, la comodidad 
de su instalación, no afectar la sección útil de la excavación, no estorbar y su bajo 
costo. 

Además, cuando empleamo.s este tipo de fortificación no necesitamos una 
configuración exacta del perfll de la sección de la excavación, lo cual es un aspecto 
de gran importancia en las excavaciones d~,~ran sección y túneles, ya que después 

157 



de los trabajos con explosivos es difícil obtener un contorno exacto de ellas; · 
Se recomienda hacer todo lo posible para colocar la,s anclas de forma unifor

me por todo el perímetro, instalando, en los lugares agrietados y con fisuras, 
anclas adicionales. 

El largo de lasancla5 y la distancia entre eUas se establece mediante el cálculo, 
habitualmente ~largo oscila entre 1,5 y 3,5 m aumentándose en rocas débiles, en 
tanto que la distancia entre ellas y las filas oscila .entre 1 y 2m. 

Las anclas deben ser instaladas, lo más rápidamenÚ posible, después del denu
damiento de las rocas para prevenir el desarrollo de las deformaciones en el macizo; 
pueden hacerse de metal , hormigón armado o madera. · 

La fortificación con anclas metálicas son del tipo de cuña y ranura o del tipo 
de empuje con las mismas características estudiadas para las excavaciones de sección 
normal: tienen la desventaja de estar sometidas al efecto de la corrosión. 

Con respecto a las anclas de hormigón armado. se preparan haciendo barrenos de 
80 a 100 mm, colocando en su interior un manojo de cables (hasta 20) que tengan 
un diámetro de lO mm y tensionándolos con un equipo especial, después de lo cual 
se rellena el barreno con una mezcla de hormigón; 

Las anclas de madera se emplean en excavaciones que estén expuestas a la ac
ción de aguas agresivas o en rocas. esquistosas con estratos horizontales. 

El tiempo de servicio de estas anclas y su capacidad portadora es comparati
vamente menor que los dos tipos anteriores. Estas anclas de madera para la forti
ficación de las excavaciones de gran sección se emplean mucho en China, usándose 
para este fin bambú. . 

6.5 FORTIFICACIÓN TF.MPORAL 

En calidad de fortificación temporal son usadós más .comÚilmente en las exca" 
vaciones de gran sección, la fortificación arqueada metáliéa , el horn-íigón lanzado 
y las anclas. · 

La fortificación arqueada metálica es usada casi siempre cuando én calidad de 
fortificación permanente se piense utilizar una fortificación de hormigón armado 
monolítico, sirviendo en tales casos el arco temporal éomo armadura de la fortifi
cación permanente. 

La de hormigón lanzado se usa cuando se quieren proteger las rocas denu
dadas de la atmósfera minera y elevar su estabilidad. En este. caso esta fortifica
ción se hace de una sola capa con un espesor entrl5 y 8 .cm. 

La fortificación de anclas posee las mismas c:~;racterísticas analizadas anterior
mente. 

Esta fortificación en muchas ocasiones se emplea en combinación con enrejado 
tnetálico (para evitar la posible caída de pedazós de rocas) o con elhonnigón 
lanzado. 

6.6 FORTIFICACIÓN DE HORJIIGÓNLANZADO 
Se emplea en las excavaciones de ¡:ran sección, muchas veces en combinación 

con las anclas o con la fortificación arqueada metálica. 

158 

F. , ra dem···s tra<k '·!"e míe n tras m.ís nivelado sea el perfil de la excavación, más 
SCf!li la nahaj;• la ca pa ,'e h· •;mi,:ón lan z:, do \' n~enor. puede ser su espesor, por lo que 
ctL-: ld o c1nd.:amos ,:;; ¡,¡ fortittcación :td,;uicre una gran significación la calidad de 
los r.·.·a baios <k perioracíón y exp losivos. 

r::I <'n 1¡1ko de este tire. d.: !Órri !lcación cnlasexcavaciones de gran sección re
sulta hast:lrcc <c<mómico \·a '¡u e su ,·spesor puede ser hasta la mitad del de la for
ti!icacion ,k l.ormi ¿~ó n il'c;: !otÍ!lCO. con le •1uc se produce una disminución del 
ár··¡; ,le lah orc<J: adc;nás. los trabajos de instalación de la fortificación se reducen 
no r .ihlc rncnte. 

P:;ra !a inst~ bció n de "';: a toni(Í(;;cion se cmpka una máquina neumática, del 
tipo de la soYiética BM-60 p<H.l in ycctar d hormigón: una mezcladora con capaci
d,.d ,.,~, re 200 ~· 300 litros y las instalaciones o recipientes necesarios (skips bandas, 
ctcetc ra \para llevar la mezclascc:1 :< ll.u ga r donde se va a fortificar. 

6.7 C.·ING-IS .'\(1/)JU:" L.-1 FOI<'f'!t!ClCJÚ\' 

L<:s cí lctdos de las cargas act~l.l!Hes sobre las e~cdvaci ones subterráneas de 
· ¡.:ran scc c:io n ~.:d ificultan a lliCdhLt que aumcnt;¡ el perúnc~r0 del techo. ya denu
dado, lo cual. en tales casos . Jlllll<'l1ta d rol <jUt' dcscm¡wr1an las deformaciones 
locales d.: las rncas y de !.1 fortifica.- i,ín. produ,·i,l.ls por desprendimientos parcia
h~s (. ! ~ roC ;.1$, r• l.: .. -.iún pan:i:11 dt: Jas .1~uas subtert~\111.:as y otr\')S fenón1enos. 

En la actüJ!idad aún no s.: hn acu.ruula,b los su!lcientes datos experimen
tales que pennitan establecer de una fnrma riguros,¡ >' ~~re e isaun método teórko 
de cálculo de bs cargas actuantes sohr<~ la fortificación de las excavaciones d~ grart 
sección . por! o <JUC es m u y utílizado e] esqll<'l. ;;1 orÍt'llLI tiv<' de cálculo que se des
cribe;¡ cu ntinuación. 

--~--



.· < . _ . · _ --~ - . · -; ·~ · ·, · ·. ::: -~:-}; ; .:·-~- -- ; :'-d ~?:>.~ ·, ;:_::_·· .. -~;-· :_¡.;\:::;_ \· , . '· -~~,: : ~ ;-->~ _ - Ri.(~':_t:~-~~r.~ · - --~ · :. 
Se supone que alrededor de la excavaci6n/se va afonmruna zoúa de f~9,\i dto-; 

truida y agrietada (I) y que por fuera de sus lírnites s\donna una wna ( 11 ) de roca ¡ 

no destruida (fig. 6.2) . . La zona agrietada o destruida tiende a desp renderse del re*' 

del macizo y caer en la excavaci6n, a lo cual se opone la fuerz .. de co hesió n :e\ de 
las rocas. 

Esta fuerza de cohesión (e) puede resultar insuf:ciente y entonces. para s~~ai¡: 
tizar la estabilidad de la excavación es necesario desde adentro haci¡¡ su conto rno 

introducir una carga distribuida que se oponga a esta acción, lo cuai s.: lop-a insta

lándo la fortificación. 

Se considera que en la zona no destruida (U:' la roc;i se encuentra en un estad 

elástice, en tanto que en la zona len un estado inelástico. 

Para el cálculo vamos a suponer que la zona de la roca destruida se encuentra 

en su e3tado límit~ de equilibrio y decimos que la condición que nos f!ar;uiriza qw 
no se produzcan derrumbes viene dada por la ex presión: 

donde: 

T- tensión tangencial; 

t1- tensión normal; 

Po -ángulo de fricción interna de la roca en la zona afectada. 

Ce - fuerza de cohesión en la zona afec tada. 

La carga sobre la fortificación la podemos hallar ¡ter la expresión. 

donde: 
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'Yo - peso volumétrico de la roca en la :u~na 1 (t/rn 3 
) ; 

q - reacción de la fortificación; 

Ro - radio de la excavación, en los casos de excavaciones no circulare 

se toma como el scmi;~ncho de b. excavación. 

K1 y K¡ - - constantes que pueden hall a rse gráfic~mente o por las siguientes 

presiones: 
, 1 - ·sen Po 
K¡=~----"' 

3 sen Po · 

1\. . 2 cotp0 [ ( 1 --

( 1 -
3 sen Po - ·-

1 -sen Po 

---~---) ] 
' R \ 2 sen Po 
\. Ro ' 1 -- - sen Po 
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