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RESUMEN 
 

La presente investigación responde las preguntas: ¿Cómo realizar un diseño basado 

en el Nuevo Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo índice 

de calidad - 2019?,  ¿Cuál es el metrado de cargas para un diseño basado en el 

Nuevo Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de 

calidad -2019? Y ¿Cuál es el dimensionamiento para un diseño basado en el Nuevo 

Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad - 

2019?; para lo cual se ha planteado como objetivos: Realizar un diseño basado el 

Nuevo Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de 

calidad, Metrar las cargas para un diseño basado en el Nuevo Método Austriaco para 

el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad y Determinar el 

dimensionamiento para un diseño basado en el Nuevo Método Austriaco para el 

reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad. 

Con lo que se concluyó en que:  obtenido un diseño por ductilidad, con reforzamiento 

de refuerzo 2Ø1” + 1Ø1/2” y 2Ø3/4” + 1Ø1/2” responde a una cuantía de 0.0125 y 

0.0087 respectivamente (12.10cm² y 7.67 cm²), las cuales cumplen el criterio de falla 

dúctil; en caso de empezar a fallar, se podrán apreciar fisuras en el concreto, con lo 

que se podrá asegurar una reparación oportuna a fin de evitar pérdidas humanas y 

materiales, el factor de seguridad para la estructura es de 1.61. Un adecuado metrado 

de cargas para generar un modelo estructural real para el cálculo de momento 

máximos flectores en la estructura hiperestática, siendo la carga litostática a soportar 

de 5.91 Tn/m debido a los esfuerzos generados, y de 4.62Tn debido a sismo, 

generando un momento ultimo máximo de 3.91 Tn-m, así mismo se puede observar 

que la fuerza cortante máxima es de 4.07Tn y la deformación o desplazamiento en la 

estructura máxima es de 0.24 mm; finalmente  Se aprecia que el dimensionamiento 

está definido por un espesor de 15cm (6 pulgadas) donde será embebido el acero 

respetando un recubrimiento mínimo de 4cm para protección del acero, de la misma 

manera, al verificarse que 4.07 Tn-f≤5.65 Tn-f, podemos ver que no se necesita el 

uso de acero transversal por efectos de la cortante generada en la estructura, por lo 

que el diseño por flexión es suficiente, cabe resaltar que el refuerzo transversal con 

malla N° 08 con cocada de 15cm x 15cm es debido al concreto masivo.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation answers the questions: How to carry out a design based on 

the New Austrian Method for the reinforcement in excavations of low quality index - 

2019 ?, What is the load metering for a design based on the New Austrian Method for 

reinforcement in excavations of low quality index -2019? And what is the sizing for a 

design based on the New Austrian Method for reinforcement in excavations of low 

quality index - 2019 ?; for which it has set as objectives: Carry out a design based on 

the New Austrian Method for the reinforcement in excavations of low quality index, 

Measure the loads for a design based on the New Austrian Method for the 

reinforcement in excavations of low quality index and Determine the sizing for a design 

based on the New Austrian Method for reinforcement in excavations of low quality 

index. 

With what was concluded that: obtained a ductility design, with reinforcement 

reinforcement 2Ø1 "+ 1Ø1 / 2" and 2Ø3 / 4 "+ 1Ø1 / 2" responds to an amount of 

0.0125 and 0.0087 respectively (12.10cm² and 7.67 cm² ), which meet the criteria of 

ductile failure; In case of starting to fail, cracks in the concrete can be appreciated, so 

that a timely repair can be ensured in order to avoid human and material losses, the 

safety factor for the structure is 1.61. An adequate metering of loads to generate a real 

structural model for the calculation of maximum bending moment in the hyperstatic 

structure, with the lithostatic load to be supported of 5.91 Tn / m due to the generated 

efforts, and of 4.62Tn due to earthquake, generating a maximum last moment of 3.91 

Tn-m, it can also be seen that the maximum shear force is 4.07Tn and the deformation 

or displacement in the maximum structure is 0.24 mm; finally It is appreciated that the 

dimensioning is defined by a thickness of 15cm (6 inches) where the steel will be 

embedded respecting a minimum coating of 4cm for steel protection, in the same way, 

when verifying that 4.07 Tn-f≤5.65 Tn-f , we can see that the use of transverse steel 

is not necessary due to the effects of the shear generated in the structure, so the 

flexural design is sufficient, it should be noted that the transverse reinforcement with 

mesh No. 08 with 15cm x 15cm cocada is due to massive concrete.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Según reporte del MINEM en el año 2018, se tiene que el 38% de operaciones 

se vienen desarrollando bajo métodos de explotación subterráneas; que, debido 

al proceso de mecanización, las secciones labores mineras requieren 

dimensiones mayores a las de la minería convencional a fin de dar paso a la 

maquinaria y equipos pesados para así optimizar la extracción de material 

(mineral y desmonte) en cuanto a costos y tiempos para ser procesado en 

superficie e incluso el desmonte es regresado dentro de mina para procesos de 

relleno y estabilización del macizo; sin embargo el problema que se genera al 

tener mayores luces es que el sostenimiento de una roca muy buena según la 

clasificación geomecánica de Bieniawski  puede pasar a ser de menor calidad y 

agravándose la situación para zonas donde ya se presentaba una clasificación 

de regular a muy pobre aun en pequeñas secciones en minería convencional. 

Dentro del contexto macro regional podemos mencionar el caso de Cobriza, 

donde Toledo F.E. (2016), Ingeniería del concreto lanzado reforzado para el 

sostenimiento de rocas deleznables en excavaciones subterráneas, Revista del 

Instituto de Investigación (RIIGEO) , Vol. 19, Nº 37, pp. 63 – 74, nos menciona 

que: “La aplicación del concreto o mortero por aspersión, en Perú se inició a 

fines de la década de los años 60, perfeccionándose su aplicación a mediados 

de los 70. A raíz del inicio de los trabajos del proyecto de expansión de la mina 

Cobriza. Esta técnica de sostenimiento no fue suficiente para solucionar los 

problemas que ocasionara la ampliación de la mina como: el mayor tamaño del 

equipamiento para dotar a la planta concentradora de 2 000 toneladas diarias 

que se extraía a 10 000 t/día, proyectados para la expansión, proyectados para 

la expansión.”
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

Dentro del territorio peruano, según reporte del Ministerio de Energía y 

Minas en el año 2018, se tiene que el 38% de operaciones se vienen 

desarrollando bajo métodos de explotación subterráneas; que, debido al proceso 

de mecanización, las secciones labores mineras requieren dimensiones 

mayores a las de la minería convencional a fin de dar paso a la maquinaria y 

equipos pesados para así optimizar la extracción de material (mineral y 

desmonte) en cuanto a costos y tiempos para ser procesado en superficie e 

incluso el desmonte es regresado dentro de mina para procesos de relleno y 

estabilización del macizo; sin embargo el problema que se genera al tener 

mayores luces es que el auto sostenimiento para roca muy buena o buena 

(según la clasificación geomecánica de Bieniawski1) cambia y se debe emplear 

un sostenimiento artificial; pero en zonas de bajo índice de calidad, donde la 

clasificación hace referencia a mala y muy mala (0<RMR<40) el adecuado 

 
1 Bieniawski, Z. T. (1989). Engineering rock mass classifications: a complete manual for engineers and geologists 

in mining, civil, and petroleum engineering. Wiley-Interscience. pp. 40-47.  
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reforzamiento es indispensable ya que el tiempo de autosostenimiento para 

luces mayores a 2.50 metros es prácticamente nulo.  

Dentro del contexto macro regional podemos mencionar el caso de 

Cobriza, donde Toledo F.E. (2016), Ingeniería del concreto lanzado reforzado 

para el sostenimiento de rocas deleznables en excavaciones subterráneas, 

Revista del Instituto de Investigación (RIIGEO)2, Vol. 19, Nº 37, pp. 63 – 74, nos 

menciona que: “La aplicación del concreto o mortero por aspersión, en Perú se 

inició a fines de la década de los años 60, perfeccionándose su aplicación a 

mediados de los 70. A raíz del inicio de los trabajos del proyecto de expansión 

de la mina Cobriza. Esta técnica de sostenimiento no fue suficiente para 

solucionar los problemas que ocasionara la ampliación de la mina como: el 

mayor tamaño del equipamiento para dotar a la planta concentradora de 2 000 

toneladas diarias que se extraía a 10 000 t/día, proyectados para la expansión, 

proyectados para la expansión; por lo tanto, cambiándose la capacidad de las 

palas LHD con cucharas de 5 yardas cúbicas a 13 yardas cúbicas. Así mismo, 

se tuvo la necesidad de recurrir a otras alternativas de sostenimiento de las 

labores mineras, como: el uso de arcos de estructuras de acero, luego estos 

mismos arcos reforzados con concreto armado, los que retrasaron la marcha de 

las operaciones por su lentitud y altos costos de su ejecución; luego, 

retornándose a la aplicación del Shotcrete reforzándose con los pernos de roca 

de diferentes tipos y valores; los que ocasionaron seguidamente algunos 

accidentes incapacitantes y fatales”. Toledo también señala “En esta mina, las 

labores de desarrollo tienen una sección cuatro metros de altura por seis metros 

 
2 RIIGEO: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y 

Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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de ancho, los que desde el principio fue sostenido con concreto simple y algunas 

veces reforzado con malla de alambre; sin embargo, en tramos cercanos a la 

superficie o adyacentes a otras labores mineras, como tajeos, chimeneas y 

rampas, este tipo de sostenimiento era insuficiente, colapsando el techo y los 

flancos de roca pizarrosa, con el consecuente retaso en las operaciones y 

generando costos elevados de la producción.”; a esto se le añade que en 

muchos diseños no se han considerado la carga debida al factor de sismo en 

función a zonas del Perú delimitadas según un registro histórico de sismos, ni a 

los microsismos producto de la voladura.  

Dentro del contexto regional vemos que el uso de Shotcrete es usado en 

obras civiles como en el proyecto: Construcción de túnel Yanango y accesos 

(código SNIP3 69524), el cual comprende la construcción un túnel de 1750 

metros de longitud, con 13.62 m de ancho en forma de bóveda en su parte 

superior; inaugurado el 24 de octubre del 2017 para solucionar la constante 

presencia de Huaycos que dejaban incomunicada La Merced con Tarma; sin 

embargo la presencia de fisuras alerto a la fiscal de prevención del delito de 

Chanchamayo, Marilú Astucuri Córdoba, quien observo problemas técnicos 

como la falta de impermeabilización y sellado de una parte del techo; finalmente 

el sostenimiento fallo y el túnel colapso el 22 de enero de 2018 ocasionando una 

pérdida de la inversión de poco más de 100 millones de soles; dejando en 

evidencia que se necesita una mejora en las técnicas de sostenimiento que 

incluyan el análisis de cargas dinámicas, para materiales muy pobres dentro de 

la clasificación geomecánica, tales como suelos, materiales deleznables y rocas 

 
3 SNIP: Sistema Nacional de Inversión pública, aprobado bajo Ley Nº 29654, con Resolución Directoral Nº 003-

2011-EF/68.01. Es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, 

procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos. 
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de mala calidad, considerando que es imposible la colocación de pernos debido 

a que el agua del proceso de perforación para su colocación debilitará aún más 

el material adyacente al barreno. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo realizar un diseño basado en el Nuevo Método Austriaco para el 

reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad - 2019? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el metrado de cargas para un diseño basado en el Nuevo 

Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo 

índice de calidad -2019? 

- ¿Cuál es el dimensionamiento para un diseño basado en el Nuevo 

Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo 

índice de calidad - 2019? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diseño basado el Nuevo Método Austriaco para el 

reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Metrar las cargas para un diseño basado en el Nuevo Método 

Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de 

calidad.  
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- Determinar el dimensionamiento para un diseño basado en el Nuevo 

Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo 

índice de calidad. 

 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Como es conocido por los entendidos en la gestión de costos en minería, 

un recurso puede volverse reserva y una reserva en recurso en función a tres 

aspectos claves; el cut off4, el precio de los minerales en el mercado y la 

tecnología en la explotación minera; siendo el último de los mencionados quien 

va teniendo mayor relevancia en el proceso de mecanización de la minera, es 

así que Martínez, J. (2017) El futuro de la minería pasa por la mecanización, nos 

menciona que “La vida media útil de una mina explotada con métodos 

convencionales es de unos cuatro años. El uso de métodos semi-mecanizados 

podría extender esta vida hasta los 15 años, mientras que una mecanización 

completa de las actividades, trabajando siete días a la semana, podría suponer 

una vida útil de hasta 25 años.” Es así que en función a esta mecanización se 

viene realizando un rediseño de las labores mineras en el Perú a fin de que 

maquinaria pesada sea capaz de ingresar y ser operada en interior mina, con lo 

que se generan secciones de cada vez mayor luz entre hastiales, con una gran 

inestabilidad en macizos de baja calidad, por lo que la tesis plantea una solución 

económica y segura a fin de continuar con la productividad de manera 

sostenible. 

 
4 Cut Off: Ley de corte, corresponde a la ley más baja que puede tener un cuerpo mineralizado para ser extraído 

con beneficio económico. Todo el material que tiene un contenido de cobre sobre la ley de corte se clasifica 

como mineral y es enviado a la planta para ser procesado.  
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El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018), 

boletín estadístico de la Gerencia de Supervisión Minera, Accidentes Mortales, 

Mediana Minería y Gran Minería, Información preliminar al 31.Dic.2018, pp. 6, 

nos menciona que: “Dentro de la especialidad de Geomecánica, el tipo de 

accidente de desprendimiento de roca, bajo la circunstancia cuando por razones 

diversas, el macizo rocoso colapsa o falla, lo que genera una inestabilidad y por 

acción de la gravedad esta masa se desliza en forma repentina, ha ocasionado 

en el último año un 22% de las causas de muertes fatales en minería”, lo que 

conlleva a realizar un mejor diseño de las técnicas de sostenimiento empleadas 

en la minería subterránea, siendo el shotcrete el de mayor seguridad; de la 

misma manera se tiene la necesidad de que en macizos de baja calidad que 

tienen un tiempo de autosoporte bajo (de hasta de 10 minutos según 

Bieniawski), se realice un sostenimiento rápido sin empeorar la condición de 

calidad ya mala del macizo; hay tener en cuenta que los pernos de anclaje no 

pueden ser utilizados ya que para su colocación necesitan la perforación con 

lubricantes líquidos que disolverán el poco material cementante entre partículas 

del macizo ocasionando colapso de la labor. Sin embargo, el sostenimiento con 

Shotcrete no genera este problema, además de que, si este es diseñado bajo 

un principio de falla frágil conservando un comportamiento dúctil mediante el 

refuerzo con acero corrugado, se podrá tener una condición aún más segura ya 

que este sistema contempla la aparición de fisuras en el concreto mucho antes 

que ocurra la falla final de toda la estructura (falla dúctil). 

Mediante la extrapolación de la investigación podemos mencionar la 

aplicación de la presente investigación para obras civiles, tal como la 

construcción de túneles carreteros que debido al diseño de su trazo según 
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contempla al Manual de Carreteras DG-20185, muchas de estos requieren de 

poca profundidad con respecto a la cota del terreno natural, por lo que el material 

donde se realizará la excavación es de baja calidad llegando a ser suelo o roca 

altamente intemperizada, es decir, un material de baja calidad según la 

clasificación de Bieniawski, que bajo el criterio de sostenimiento del mismo autor 

se necesita una estabilización de manera inmediata debido al casi nulo tiempo 

de autosoporte además, debido mayormente a la poca longitud del proyecto, la 

utilización de una tuneleadora (Tunnel Boring Machine) no resulta factible por 

los costos que este representa sumados al de movilización de desmovilización 

y la inexistente infraestructura de caminos necesarios para transportarlo. 

Es así que, debido al aporte de la presente investigación, se dotará de 

nuevos conocimientos referentes al sostenimiento en macizos de mala calidad, 

tecnología del concreto y concreto reforzado; por lo que podemos decir que será 

una investigación multidisciplinaria al beneficio de la sociedad. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances que se pueden dar para la investigación están referidos al 

desarrollo de una alternativa al sostenimiento basado en el Nuevo Método 

Austriaco, que involucrará un análisis de cargas mediante un análisis estructural 

que comprende el análisis de la cortante basal inducida por la sismicidad de 

acuerdo a la zonificación del Perú donde será emplazada la infraestructura de 

sostenimiento. 

 
5 Manual de carreteras: Diseño Geométrico 2018, actualización del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

(DG-2014), aprobado por R.D. N° 028 - 2014 - MTC/14.Forma parte de los Manuales de Carreteras 

establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por D.S. N° 034-2008-

MTC y constituye uno de los documentos técnicos de carácter normativo 
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La principal limitación de la investigación está referida a la aplicación y 

construcción del re diseño de la investigación para una labor, o túnel, debido a 

la resistencia al cambio ante métodos tradicionales que también han dado 

buenos resultados; así mismo, por el costo que implica el sostenimiento con 

métodos que involucran shotcrete, sería aplicado para infraestructura de 

sostenimiento permanente, como rampas en minería o tuéneles carreteros, los 

cuales tienen un largo tiempo de vida; así mismo, el estudio está enmarcado a 

un terreno de mala calidad según lo definido por Bieniawski en la clasificación 

geomecánica del Rock Mass Rating. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

De manera internacional podemos mencionar a: 

• Vera, I. (2017) Comparación técnica entre el método de excavación 

de la Línea 3 del metro de Santiago y métodos de excavación 

alternativos (memoria para optar el título de Ingeniero 

Constructor) Universidad Andrés Bello. Chile; en su trabajo de 

investigación nos menciona que: “Finalmente, se llega a describir el 

método utilizado en el Metro de Santiago (método NATM), trayendo 

consigo un orden secuencial para el avance de la excavación del túnel, 

básicamente para que se pueda sostener por si mismo, dato no menor 

puesto que se trata de túneles que se encuentran a varios metros de 

profundidad. Por tanto con todos los antecedentes recolectados a lo 

largo de dicha investigación, se puede concluir que para el tipo de 

proyecto a tratar el método mas optimo es el “Nuevo método Austriaco 

Modificado” (NATM), por la experiencia que tienen las empresas 

contratistas de hace varios años usando dicho método en el metro de 

Santiago. Implementar otro método, como Drill and Blast, no se 
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justifica, puesto que no se está en presencia de un suelo de roca dura. 

Mucho menos la utilización de rozadoras, por la misma razón descrita 

en Drill and Blast.” 

• García, M. (2015) Estudio de excavación de túneles mediante el 

Nuevo Método Austriaco a través del análisis por elementos 

finitos (Trabajo de fin de grado en ingeniería civil, transporte y 

servicios urbanos) Universidad de Extremadura. España; en su 

trabajo de investigación nos menciona que: “Con los datos obtenidos 

del modelo (Nuevo Método Austriaco) se ha comprobado que las 

clasificaciones geomecánicas proporcionan una herramienta muy útil 

de punto de partida para la propuesta y el análisis de un sostenimiento 

que se verá modificado o no, con los resultados del modelo. En nuestro 

caso, este sostenimiento cumplía perfectamente con las necesidades 

de la excavación comprobando que, aunque inicialmente el terreno sin 

sostenimiento era capaz de sostenerse por sí mismo (no siendo 

recomendable, en absoluto, a corto y medio plazo debido a los riesgos 

a los que se expone directamente la roca que pueden modificar las 

condiciones de estabilidad de la excavación), al introducir un 

sostenimiento flexible de sólo 5 cm de hormigón proyectado, el 

coeficiente de seguridad aumentaba hasta 1,62 puntos.”, además 

García concluye en que: “Por tanto, podemos concluir que el 

sostenimiento y revestimiento previstos cumplen con las exigencias de 

nuestro método constructivo. El Nuevo Método Austriaco, a pesar de 

tener tantos problemas en suelos, en una roca con buenas cualidades 

se convierte en un método muy rápido y sencillo de excavación, 
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aunque siempre hay que tenerlo controlado mediante las 

auscultaciones pertinentes del terreno.” 

• Monroy, D. y Rodríguez, J. (2016) Estado del conocimiento de los 

procesos constructivos en proyectos tuneleros dentro del 

contexto colombiano (Trabajo de Grado para optar por el Título de 

Ingeniero Civil) Universidad Católica de Colombia. Colombia; nos 

menciona que: “De acuerdo al análisis realizado sobre los métodos 

constructivos, empleados en la construcción de los túneles más 

importantes de Colombia, su etapa de construcción se realizó 

mediante los métodos convencionales (N.A.T.M), con este análisis se 

logró evidenciar que en Colombia no se han empleado las 

metodologías modernas de tuneladoras, debido al costo y la falta de 

infraestructura vial para transportar estas enormes maquinas al lugar 

de ejecución de los proyectos.”, Monroy y Rodríguez a la vez concluyen 

que: “Según lo observado en los túneles más importantes construidos 

en el territorio nacional. la metodología empleada fue el nuevo método 

Austriaco de túneles (N.A.T.M.), debido a la geología del terreno. La 

elección del N.A.T.M., en el proceso constructivo de túneles en 

Colombia se empleó debido a la composición y estructuras de las 

rocas, las cuales generaban las mejores posibilidades de atravesar el 

macizo rocoso. Una de las grandes ventajas del N.A.T.M. es la 

posibilidad de adoptar medidas adecuadas de sostenimiento previo a 

la excavación y los siguientes del sostenimiento primario.” 
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De manera nacional podemos mencionar a: 

• Chirinos, R. (2017) Diseño geotécnico de 1 km de túnel para la 

Línea 2 de la red básica del metro de Lima y Callao (Tesis para 

optar el Título de Ingeniero Civil) Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Perú; nos menciona qué: “El diseño tipo caverna por el 

método NATM/SEM presenta una ventaja económica frente a los otros 

dos métodos debido a dos puntos: El bajo ratio de material excavado 

frente a la sección Cut&Cover presenta un ahorro significativo en el 

movimiento de tierras y eliminación de material. La mano de obra y 

maquinaria utilizadas para la excavación es significativamente más 

baja que usar una tuneladora, lo cual dado la magnitud completa del 

túnel de la Línea 2 es un tema discutible en la decisión de que 

porcentaje excavado debe ser elegido para ser excavado mediante 

este método.” Chirinos además concluye en: “En el caso de la sección 

tipo caverna por el método NATM/SEM análisis exhaustivo de cada 

una de las etapas de excavación del sostenimiento primario. En este 

caso las limitaciones del plaxis 2D nos obliga a determinar el diseño 

por el método β. A su vez para el revestimiento final esto representa 

una etapa adicional a la construcción, lo cual es una desventaja en el 

rendimiento bajo este método.” 

• Córdova, S. (2017) Estudio geológico – geotécnico para la 

aplicación del método NATM en la excavación y sostenimiento del 

túnel Wayrasencca del corredor vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil (tesis para optar el título profesional de ingeniero de minas) 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Perú; nos 
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menciona que “La aplicación del método NATM en la excavación y 

sostenimiento del túnel, diferencia el diseño para cada tipo de material 

(suelo y roca), permitiendo conseguir una construcción segura y 

efectiva, cumpliendo las expectativas iniciales, a su vez, el diseño 

permite definir la 201 cantidad y tipo de materiales que se tiene que 

utilizar, y las condiciones con las que se tiene que trabajar durante su 

ejecución.”, Córdova además concluye en que: “Los resultados de los 

estudios geológicos – geotécnicos para la aplicación del método NATM 

en la excavación y sostenimiento del túnel Wayrasencca determinaron 

la presencia de material suelo (fluvio glaciar) y roca (Metalimolitas y 

Metacuarcitas), a su vez definieron el comportamiento geomecánico 

que presentan ante los cambios que se les puede aplicar durante la 

ejecución del método.” 

• Quispe, Y. (2012) Comportamiento de roca blanda en un túnel de 

exploración diseñado con el sistema Q (tesis para optar el grado 

de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotécnica) 

Universidad Nacional de Ingeniería. Perú; nos menciona que: 

“Aunque parezca lógico y evidente que al aumentar las dimensiones 

de la excavación se produce una disminución de la estabilidad, muchos 

seguidores de la teoría de la elasticidad sostenían que la estabilidad 

de una excavación era independiente de sus 21 dimensiones y que por 

ejemplo: al doblar el ancho de un túnel no cambiaría para nada su 

estabilidad. Lo que sí es cierto, es que el valor de los esfuerzos, en los 

límites de la excavación es independiente de las dimensiones, por 

ejemplo: en las paredes de un túnel circular de 1,0 m de radio se 
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inducen los mismos esfuerzos que en las paredes de un túnel circular 

de 10,0 m de radio. La explicación a esto, es que no se tomo en cuenta 

la importancia de los fenómenos geológicos y estructurales tales como: 

fallas y sistemas de diaclasas con sus orientaciones, abertura y 

rellenos. El trabajo de Lauffer resultó básico para que Rabcewicz, 

Pacher y Müller llegaran a desarrollar el llamado "Nuevo Método 

Austriaco de Tunelería" (NATM), años más tarde.” Quispe además 

concluye en: “La finalidad de este trabajo ha sido mostrar el 

comportamiento del túnel en roca blanda diseñado con la aplicación de 

uno de los métodos de clasificación de rocas más usados en 

excavaciones subterráneas. El comportamiento de la roca blanda, 

según los resultados de las mediciones de convergencia, indican que 

el tipo de sostenimiento aplicado según el sistema Q durante la 

construcción fue apropiado, lo cual no originó deformaciones mayores 

de 5 mm. medida que está dentro del rango permisible. El resultado de 

las deformaciones de este análisis no fue mayor de 7.8 mm. Es 

necesario mencionar que las mediciones de convergencia son 

medidas de longitud entre dos puntos cuya aplicación es para tener 

magnitud de desplazamientos que se producen en el interior del túnel. 

Por tanto las técnicas usadas para determinar la deformación son 

diferentes y los resultados obtenidos no son muy distanciadas.” 
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2.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS. 

2.2.1 NUEVO MÉTODO AUSTRIACO 

2.2.1.1 EL MÉTODO AUSTRIACO 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles: 

En su clasificación de los métodos de excavación nos dice 

que: “Los austriacos desarrollaron un plan de trabajo basado en 

la utilización de puntales de madera formando un sistema de 

entibación, procedimiento aplicado en las minas de Friburgo y 

que fue aplicado por primera vez por Meisner en la construcción 

del túnel de Oberau, en el ferrocarril entre Leipzig y Dresden, en 

Sajonia en el año 1837. En 1839 Keissler lo empleó en el túnel 

de Gumpoldskirch, cerca de Viena‐Neustadt. En relación con los 

métodos de diseño y construcción de entre los diversos métodos 

que anteriormente se apuntaron, cabe destacar el Nuevo Método 

Austriaco de construcción de Túneles (NATM). Si bien este 

método se encuadraría dentro de los sistemas de sostenimiento 

de túneles, su alcance, trascendencia y repercusión a nivel 

mundial permite afirmar que el NATM supone una destacada 

contribución a la ingeniería de túneles.” 

 

2.2.1.2 EL NUEVO MÉTODO AUSTRIACO 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, mencionan sobre el Nuevo Método 

Austriaco:  
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“El Nuevo Método Austriaco (NATM) fue desarrollado por 

los profesores L.V. Rabcewicz y L. Müller durante los años 1957 

y 1965, llegando a ser patentado en Austria en 1958. Uno de sus 

puntos de partida fue la clasificación geomecánica del macizo 

rocoso de Lauffer (1958) que establece siete categorías de roca 

a partir de la relación entre tiempo de estabilidad de la excavación 

y la luz o dimensión libre sin sostener, comprobándose que un 

aumento de la anchura del túnel significa una reducción en el 

tiempo de colocación del sostenimiento. Siendo el tiempo de 

estabilidad de la excavación uno de las bases del NATM.” 

 

Figura N°1 Gráfica Tiempo Estabilidad vs. Longitud del Túnel 

Fuente: Navarro, S. et al. (2010). Geotecnia aplicada a la Construcción 

de Túneles. 

 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, también nos menciona que: “De lo 

anterior, se deriva que el concepto de que el terreno que circunda 

una excavación subterránea, se convierte en un componente 

estructural que soporta cargas mediante la activación del cuerpo 
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anular de soporte. Se trata de conseguir que la roca sea el 

principal elemento del sostenimiento, realizando la excavación y 

su sostenimiento de tal forma que el macizo rocoso y el 

sostenimiento (reducido ahora a su mínima expresión) puedan 

deformarse para que el nivel tensional que corresponde al 

equilibrio sea el más bajo posible. Esta filosofía constructiva 

implica un buen conocimiento del macizo rocoso, la utilización de 

sostenimientos deformables (y por tanto flexibles) y su 

optimización mediante medidas de control.” 

López Jimeno, C. et al. (2005) Ingeo Túneles, describen 

que: “En el método NATM el sostenimiento inicial de la roca está 

proporcionado por un revestimiento primario de hormigón 

proyectado incluyendo cerchas metálicas y mallazo, y bulones de 

roca. Este sostenimiento reduce las presiones de las rocas a 

través de los movimientos. La presión es redistribuida a la roca 

circundante a “anillo portante de carga” de la roca y es asi 

movilizada. Es solamente después de que las deformaciones de 

la roca se han atenuado cuando es instalado el revestimiento 

final. Esto hace que el revestimiento final esté sometido a bajas 

tensiones, permitiendo la colocación de un revestimiento de un 

espesor significativamente menor.” 

Santoyo, E. et al. (2013) mencionan que: “Este método fue 

desarrollado para túneles profundos excavados en las 

formaciones de rocas sometidas a las grandes presiones típicas 

de los Alpes Austriacos y como se mencionó antes, se basa en 
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aceptar que la excavación induce a una cierta relajación de 

esfuerzos que reduce las cargas que debe soportar el ademe del 

túnel reforzado. Algunos críticos de este método afirman que no 

fue una novedad porque ya era práctica usual en Europa, otros 

dicen que solo se trata de un enfoque peculiar de diseño y que 

no constituye un método. Por su parte, los que lo aplican se valen 

de modelos del elemento finito, con los que simulan como las 

propiedades mecánicas de los suelos o rocas, la densidad y la 

longitud de penetración del anclaje, el ademe de concreto 

lanzado reforzado con acero y mediante iteraciones demuestran 

que los esfuerzos y deformaciones sean tolerables y que los 

asentamientos en la superficie sean aceptables.” 

 

2.2.1.3 INTERACCIÓN EXCAVACIÓN‐SOSTENIMIENTO 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, mencionan:  

“Supongamos un túnel profundo de forma que, con buena 

aproximación, se pueda prescindir en el entorno del túnel del 

gradiente de tensiones que introduce la gravedad (en la práctica 

ello supone recubrimientos de al menos 10 veces el diámetro). 

Se supone también un estado isótropo de tensiones de intensidad 

𝑃𝑜. Consideremos el avance de la excavación y cuatro secciones 

significativas. Lejos del frente, en la roca , sobre el futuro contorno 

teórico del túnel actúa la tensión 𝑃𝑜. Esta sección aún no se ha 
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deformado, de manera que el desplazamiento radial, 𝑢𝑖 de los 

puntos de la sección teórica del túnel es nulo.” 

 

Figura N° 2 Esquema de una sección longitudinal del avance. 

Fuente: Navarro, S. et al. (2010). Geotecnia aplicada a la Construcción 

de Túneles. 

 

Además también nos dicen: “En la sección BB’, ya 

excavada y próxima al frente, la tensión p0 ha desaparecido y el 

contorno del túnel ha experimentado un desplazamiento hacia el 

interior (ui). La relación entre pi y ui constituye la denominada 

curva característica o curva de convergencia del túnel (CC) y sólo 

depende de las propiedades del terreno (para una geometría 

circular). Esta relación se ha representado, de forma cualitativa. 

Lo normal, sin embargo, es que a una cierta distancia del frente 

d (sección CC’) se coloque un determinado sostenimiento 

(bulones, hormigón proyectado, cerchas, revestimientos 

continuos o una combinación de alguno de ellos) que 

inmediatamente entrará en carga al menos por dos razones: 
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• El progresivo alejamiento del frente lo que supone la 

disminución virtual de la carga pi y por tanto un 

incremento de deformación radial. 

• Las deformaciones diferidas de la roca al transcurrir el 

tiempo. 

En primera aproximación el revestimiento reaccionará con 

una determinada rigidez constante (k) frente a las deformaciones 

impuestas.” 

 

 

Figura N° 3 Distintas opciones a la hora de elegir el sostenimiento. 

Fuente: Navarro, S. et al. (2010). Geotecnia aplicada a la Construcción 

de Túneles. 

 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, además mencionan, sobre el Nuevo 

Método Austriaco: 

“De la simple observación de las figuras, se deduce 

inmediatamente que es lo que pretende el NATM: optimizar el 
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momento de colocar el sostenimiento, así como su naturaleza 

(rigidez en la curva), de forma que la excavación quede 

estabilizada con una deformación aceptable y con un 

sostenimiento mínimo (cumpliendo con los criterios de seguridad 

y economía, ante todo).” 

 

Figura N° 4 Influencia de la rigidez del revestimiento. 

Fuente: Navarro, S. et al. (2010). Geotecnia aplicada a la Construcción 

de Túneles. 

 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, también menciona sobre el Nuevo 

Método Austriaco:  

“Se puede comprobar que, al disminuir la rigidez del 

revestimiento, rebajamos el punto de equilibrio con la curva de 

confinamiento del túnel, de manera que confiamos cada vez más 

la estabilidad de la excavación a la matriz rocosa donde se 

encuentra. Por otro lado, al disminuir la rigidez del revestimiento 
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disminuye el coste de la misma. Para aplicar este método es 

necesario: 

• Determinar la curva CC, mediante los datos obtenidos 

en el estudio geotécnico, para cada uno de los tramos 

en los que haya dividido el macizo rocoso a atravesar. 

• Determinar la rigidez del sostenimiento (k), para cada 

uno de los tramos. 

• Determinar la deformación del túnel ud (o de forma 

equivalente, pd) correspondiente a la instalación del 

sostenimiento, buscando que este sea el mínimo 

necesario para estabilizar la excavación de una forma 

económica y segura de forma que se logre una 

deformación o convergencia mínima, de entre el 1‐2 % 

del diámetro de la excavación. 

• Una vez definido el sostenimiento inicial que debemos 

emplear, empieza el aspecto más interesante del 

NATM que consiste en rectificar, según avanza la 

excavación, este sostenimiento inicial mediante la 

obtención de las curvas reales a través de la 

auscultación. 

• Obteniéndose parejas de valores presión‐

convergencia, que permiten comparar las curvas 

teóricas con las curvas reales, pudiendo tomar 

decisiones sobre aligerar el sostenimiento proyectado 

o colocar uno más rígido.” 
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Navarro, S. et al. (2010) también nos mencionan que: 

“Para determinar la curva característica del terreno se 

considerará sucesivamente el comportamiento elástico y 

elastoplástico del terreno. Se presentan soluciones para dos 

criterios de rotura: 

• Criterio de Mohr‐Coulomb, por ser de uso 

generalizado, tanto en macizos rocosos como en 

suelos. Permite de forma natural tratar las condiciones 

no drenadas (c=cu, ø=0) y puramente friccionales (c = 

0, ø). 

• Criterio de Hoek‐Brown, por su fidelidad para 

reproducir las envolventes de rotura no lineales 

observadas en rocas.” 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, mencionan: “En el NATM se alcanza la 

convergencia de equilibrio y el sostenimiento a aplicar, tras un 

proceso de observaciones en el tiempo y la aplicación flexible del 

sostenimiento. Interesa en general conseguir que las curvas 

convergencia‐tiempo tiendan asintóticamente al equilibrio. Las 

aceleraciones inesperadas de los movimientos desencadenan en 

general el refuerzo del sostenimiento. Interesa, por un lado, que 

la roca no trabaje exclusivamente en régimen elástico (por 

antieconómico) ni que se alcancen plastificaciones excesivas con 

espesores de plastificación superiores al radio del túnel, que 

degraden en exceso la roca, lo que supone un cambio en el 
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material y unas convergencias altas. En rocas de calidad buena 

y media, las convergencias no suelen superar algunos mm. Son 

comunes en rocas de peor calidad convergencias del orden de 

centímetros. Convergencias de decímetros son ya excesivas. 

Entra en juego el aspecto económico, siempre decisivo en 

ingeniería civil y que también caracteriza a este método. 

Sostenimientos más rígidos implican un mayor coste económico, 

pues las tensiones a resistir son mayores. Por este motivo, el 

nuevo método austriaco, aprovecha el comportamiento del 

macizo rocoso, haciendo que la propia roca contribuya a la 

estabilidad del túnel, al dejar que ésta se deforme hasta un punto 

adecuado, en que el sostenimiento que requerirá no habrá de 

soportar tensiones tan elevadas y hará que éste resulte más 

económico. Además, podremos colocar los diferentes sistemas 

de sostenimiento a una cierta distancia del frente (en España, por 

lo general, la longitud excavada es inferior al diámetro del túnel) 

con lo que se mejorará la seguridad de los operarios que allí 

trabajen. Igualmente se trabaja con dos o más sistemas de 

sostenimiento, permitiendo conjugar las bondades de los 

mismos, eliminando sus carencias.” 
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Figura N° 5 Actuación de sostenimiento a diferentes distancias. 

Fuente: Navarro, S. et al. (2010). Geotecnia aplicada a la Construcción 

de Túneles. 

 

2.2.1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NATM 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, menciona sobre el Nuevo Método 

Austriaco: 

“Los preceptos básicos con los que trabaja el NATM según 

algunos autores son 22, aunque podemos agruparlos en los más 

importantes, que son: 

• Utilizar la roca como elemento resistente frente a las 

cargas que se van a ir produciendo durante la 

excavación. 

• La resistencia de macizo debe conservarse y 

movilizarse lo más posible. Esto implica dañar la roca 

lo menos posible durante la excavación. 

• Debe controlarse la deformación, mediante la 

instalación de un sostenimiento inicial. 
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• El sostenimiento inicial a colocar, debe ser flexible y 

proteger al macizo de todos los efectos que entraña la 

apertura de una cavidad, es decir, ha de contrarrestar 

en cierta medida los efectos de pérdida de presión de 

confinamiento en el perímetro de excavación. 

• El tiempo de colocación del sostenimiento y el cierre 

del anillo son de vital importancia para controlar las 

deformaciones. 

• La longitud del tramo sin sostener ha de ser la mínima 

posible. 

• Debe procederse a medir continua y cuidadosamente 

las deformaciones (convergencias), colocando si es 

necesario un refuerzo de sostenimiento primario. Esta 

práctica, llevada a cabo de forma sistemática, forma 

parte de lo que se denomina proceso de auscultación, 

y es algo que tiene una importancia crítica en la 

aplicación del método.” 

 

2.2.1.5 SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO EMPLEADOS  

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, menciona: “Los métodos de 

sostenimiento son: 

• Hormigón proyectado: también denominado gunita, 

que básicamente consiste en la proyección sobre el 

perímetro de la excavación de un hormigón cuyo 
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tamaño de árido es superior a 8 mm, aplicado a gran 

velocidad sobre la superficie de la excavación. Aunque 

el hormigón proyectado se utiliza casi siempre en el 

NATM, no ha de cometerse el error de identificar 

ambos términos como uno solo, pues con hormigón 

proyectado pueden lograrse sostenimientos muy 

rígidos, alejados de la filosofía del NATM. Lo que se 

pretende con la gunita es un sostenimiento tipo lámina, 

con continuidad longitudinal, de forma que se consigue 

un reparto de los esfuerzos superficiales. En definitiva, 

es el elemento clave para el sostenimiento en el 

NATM, pues le da su arma preferida: es un 

sostenimiento que se coloca de forma inmediata, y 

fácilmente graduable en resistencia (dosificación, 

espesor, refuerzo con mallazo o fibras). 

• Cerchas metálicas: consiste en la colocación de 

perfiles de acero, generalmente THN6, curvados según 

la sección de la excavación. La entibación metálica es 

adaptable a casi cualquier forma de excavación 

subterránea, pues emplea perfiles de acero 

preformados, resistentes tanto a esfuerzos de 

tracción, como de compresión, con un elevado módulo 

de elasticidad que la ayuda a soportar las 

 
6 Los perfiles de acero THN y sus elementos de unión, grapas GTHN, se utilizan para la entibación de galerías, 

minas y cualquier otro tipo de obra en la que se utilicen técnicas mineras. 
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deformaciones iniciales del terreno. De esta manera, 

se minimiza la deformación impuesta sobre el 

hormigón, que es muy rígido. En determinadas 

ocasiones, cuando tenemos cargas que actúan 

puntualmente sobre el arco de gunita, como puede ser 

el caso de un bloque que actúa sobre la clave, 

podemos encontrarnos con que los esfuerzos sobre la 

gunita rebasan su límite último de resistencia, por lo 

que la presencia de cerchas debidamente acodaladas 

contra el terreno puede mitigar en gran medida estas 

incidencias. 

• Bulones: La técnica del bulonaje consiste en la 

introducción mediante perforación de bulones o 

pernos de acero (u otros materiales), que básicamente 

son redondos de acero de diversas tipologías, que se 

solidarizan al macizo a sostener mediante diversas 

técnicas. Uno de los efectos más notables y que 

resulta más intuitivo, es el efecto de suspensión de 

terrenos. Los bulones van a ser un medio para anclar 

o coser un estrato menos competente a la parte 

superior del macizo, dejándolo suspendido del mismo. 

Al realizar una excavación subterránea, se produce 

una alteración en la parte del macizo adyacente al 

perímetro de excavación, en parte por la alteración 

inducida debido a los medios de excavación 
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propiamente dichos (voladuras en mayor medida), y en 

parte por la descompresión producida tras la apertura 

del hueco. Es aquí, donde se ve el papel principal que 

desempeñan estos sostenimientos, ya que van a 

suspender la zona alterada circundante al perímetro 

de excavación de la roca sana suprayacente. Todo lo 

expuesto hasta aquí se refiere principalmente al 

bulonaje sistemático (siguiendo un patrón 

determinado), pero la técnica del bulonaje es también 

muy útil para llevar a cabo acciones puntuales sobre el 

macizo, tales como la estabilización de bloques 

inestables o cuñas, donde van a tener un papel 

primordial.” 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, también menciona que: “El 

sostenimiento con tipología única puede ser solución idónea en 

casos concretos, pero hoy en día, la tendencia generalizada es a 

favor de soluciones mixtas que emplean combinaciones de estas 

técnicas. Así bulones‐gunita; cerchas‐gunita o bien bulones‐

cerchas‐gunita forman una combinación perfecta en la que cada 

uno de sus elementos se complementa, pudiendo beneficiarnos 

de todas las ventajas que ofrece cada uno de los sistemas de 

sostenimiento y dándose un efecto sinérgico entre ellos, de forma 

que cada sistema mejora la eficacia de los restantes. Estas 

soluciones mixtas también se denominan globalmente 
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sostenimientos flexibles. Mediante estos sostenimientos flexibles 

y dependiendo de la estructura del terreno y de sus 

características, se trata de ayudar a la propia roca del macizo (o 

mejorar sus condiciones geotécnicas) para que, admitiendo cierto 

grado de deformación, se logre su auto sostenimiento por el 

tiempo necesario para completar la construcción. Esta es la 

esencia del NATM, que básicamente ha venido usando los 

métodos flexibles antes descritos. Por todo ello, la metodología 

del sostenimiento se concreta hoy, usualmente, en el empleo de 

cualquier solución mixta o flexible (bulonado/gunitado/cerchado), 

y todo ello basado en la verificación (control geotécnico) de la 

estabilidad final de proceso de deformación (convergencia).” 

 

2.2.1.6 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

Navarro, S. et al. (2010) Geotecnia aplicada a la 

Construcción de Túneles, menciona: “Los métodos de 

sostenimiento: El N.A.T.M. es fácil de proyectar y, por eso, ha 

tenido gran desarrollo y, además, necesita poca inversión (sólo 

en la maquinaria de arranque, sino se usan explosivos, la 

cargadora y los robots para bulonar y gunitar). Generalmente el 

prediseño se hace con recomendaciones de autores conocidos, 

como las de Bieniawski y después debe hacerse una 

comprobación con métodos numéricos (curvas convergencia 

presión, elementos finitos y/o diferencias finitas), aunque, a 

veces, esas comprobaciones no se analizan bien o no se 
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reproducen bien, como cuando no se tiene en cuenta la diferente 

trayectoria de tensiones alrededor del túnel (defecto que es muy 

normal en algunos proyectos, en que no se analizan con detalle 

los resultados “en colores” de los cálculos realizados). Además, 

es necesario tener en cuenta la posibilidad de caída de cuñas 

(con códigos como el WEDGE u otro similar) y la posibilidad de 

zonas arenizadas, brechificadas y, en general, con poca o nada 

cohesión. Con estos análisis se puede fijar el – o los – 

coeficientes de seguridad del sostenimiento y revestimiento, 

aunque no está tan claro el significado con que, a veces, se 

emplean. También es necesario decidir si la excavación se hace 

a sección completa, si en avance y destroza o se llega a definir 

una sección partida (en 3, 4 o más zonas).” Además menciona 

que: “Ello es fruto de tener en cuenta varios factores: Las 

deformaciones de plastificación e inestabilidad del frente o de la 

bóveda, y el factor económico y la facilidad de construcción. El 

excavar a sección completa obliga a mayores medios (jumbo, 

robots de bulonado y gunitado, etc), por lo que puede ser 

conveniente –aunque el terreno no lo exija – el ir a “avance y 

destroza”. También debe de tenerse en cuenta en qué sentido se 

avanza, en cuál se hace la destroza y en cuál se coloca el 

revestimiento; no debe aplazarse excesivamente la colocación 

del revestimiento después de excavar; salvo, en ocasiones, al 

contratista le interesa empezar el revestimiento en sentido 

contrario al de la excavación, con lo que hay zonas del túnel que 
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tardan mucho en ser revestidas. En el caso de excavar en fases, 

hay que tenerlo en cuenta en los emboquilles, pues la excavación 

de la destroza y zona de solera puede afectar a la estabilidad del 

talud de emboquille, dado que afecta – aún más – al pie del talud.” 

 

2.2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

2.2.2.1 ESTRUCTURAS ESTATICAMENTE INDETERMINADAS 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, mencionan: “Cuando una estructura 

tiene más reacciones externas y/o fuerzas internas que las que 

pueden determinase con las ecuaciones de la estática 

(incluyendo cualesquiera ecuaciones de condición), esa 

estructura es estáticamente indeterminada o hiperestática. Una 

carga situada en alguna parte de una estructura hiperestática o 

continua producirá fuerzas cortantes, momentos flexionantes y 

deflexiones en las otras partes de la estructura. En otras palabras, 

las cargas aplicadas a una columna afectan a las vigas, a las 

losas, a otras columnas y viceversa. Esto es a menudo cierto, 

pero no necesariamente así con las estructuras estáticamente 

determinadas. Casi todas las estructuras de concreto reforzado 

son hiperestáticas. El concreto para gran parte de un piso de 

concreto, incluyendo las vigas de apoyo, así como trabes, y tal 

vez parte de las columnas, pueden colarse al mismo tiempo. Las 

varillas de refuerzo se extienden de elemento a elemento 

estructural, así como de claro a claro. Cuando se tienen juntas de 
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construcción, las varillas de refuerzo se dejan sobresalir del 

concreto para poder empalmarse o unirse a las varillas del 

concreto que habrá de colarse después. Además, el concreto 

viejo se limpia y tal vez se pica de manera que el nuevo se adhiera 

a el tanto como sea posible. El resultado de todo esto es que las 

estructuras de concreto reforzado son por lo general monolíticas 

o continuas y por ello estáticamente indeterminadas. Hasta los 

primeros años del siglo XX, los ingenieros en estados unidos 

evitaron, siempre que fue posible, el empleo de las estructuras 

estáticamente indeterminadas. Sin embargo, tres grandes 

desarrollos cambiaron esta actitud. Estos desarrollos fueron las 

estructuras monolíticas de concreto reforzado, la soldadura de 

arco en las estructuras de acero y los métodos modernos de 

análisis.” 

 

2.2.2.2 METODOS PARA ESTRUCTURAS INDETERMINADAS 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, mencionan: “Las estructuras 

estáticamente indeterminadas contienen más fuerzas 

desconocidas que ecuaciones disponibles de estática para su 

solución. Por ello, no pueden analizarse usando solo las 

ecuaciones de equilibrio estático, se requieren ecuaciones 

adicionales. Las fuerzas no necesarias para mantener a una 

estructura en equilibrio y estable son fuerzas redundantes. Las 

fuerzas redundantes pueden ser fuerzas de reacción o fuerzas en 
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los miembros que constituyen la estructura. Hay dos enfoques 

generales que se usan para hallar las magnitudes de esas 

fuerzas redundantes: métodos de fuerzas y métodos de 

desplazamientos.” 

 

2.2.2.3 METODO DE LAS FUERZAS 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, menciona: “En el método de las 

fuerzas se formulan ecuaciones de condición que implican un 

desplazamiento en cada una de las fuerzas redundantes en la 

estructura para suministrar las ecuaciones adicionales 

necesarias para la solución. Se escriben ecuaciones de 

desplazamiento por y en la dirección de las fuerzas redundantes; 

se escribe una ecuación para la condición de desplazamientos en 

cada fuerza redundante. De las ecuaciones resultantes se 

despejan las fuerzas resultantes, que deben ser suficientemente 

grandes para satisfacer las condiciones de frontera. Como 

veremos pronto, las condiciones de frontera no necesariamente 

tienen que ser un desplazamiento cero. Los métodos de fuerza 

también se llaman métodos de flexibilidades o métodos de 

compatibilidad.” 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, referenciando a James Clerck Maxwell 

(1864), nos dicen: “James Clerck Maxwell público por primera vez 

en 1864 un método de fuerzas para analizar estructuras 
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hiperestáticas. Su método se basó en una consideración de las 

deflexiones, pero la exposición fue muy breve y no llamo mucho 

la atención. Diez años después Otto Mohr, independientemente, 

amplió la teoría hasta darle casi su estado actual de desarrollo. 

El análisis de estructuras redundantes empleando deflexiones se 

denomina en algunas ocasiones, método de Maxwell-Mohr o 

método de las deformaciones consistentes. Los métodos por 

fuerzas del análisis estructural son útiles para analizar vigas, 

marcos y armaduras estáticamente indeterminadas de primer o 

segundo grado. Son también útiles para algunos marcos de un 

solo nivel con dimensiones poco comunes. Para estructuras de 

gran indeterminación estática, como son los edificios de múltiples 

niveles y las armaduras complejas grandes, otros métodos son 

más apropiados y útiles. Estos métodos que incluyen a la 

distribución de momentos y los métodos matriciales son mucho 

más convenientes.” 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, también nos dicen: “Varios métodos 

clásicos de análisis de estructuras estáticamente indeterminados. 

Entre ellos figuran el método del trabajo virtual, los teoremas de 

Castigliano y el método pendiente deflexión. Los primeros dos 

métodos son de fuerzas, mientras que el ultimo es de análisis por 

desplazamientos.” 
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2.2.2.4 METODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

McCormac, J. y Nelson J. (2006) Análisis de estructuras, 

método clásico y matricial, menciona: “En los métodos de análisis 

de desplazamientos se establecen ecuaciones con los 

desplazamientos de los nudos (rotaciones y traslaciones) 

necesarios para describir completamente la configuración 

deformada de la estructura, a diferencia de las ecuaciones del 

método de fuerzas que contienen acciones redundantes. Al 

resolver las ecuaciones originales simultaneas se encuentran 

esos desplazamientos, los cuales se sustituyen en las ecuaciones 

originales para determinar las diversas fuerzas internas. El 

método de los desplazamientos más comúnmente usado es el 

método matricial debido a la sencillez con que se puede emplear 

el método.” 

 

Godiño, F. (2011) Análisis Matricial, nos dice: “En este 

método las incógnitas son los desplazamientos de los nudos de 

la estructura, por lo que el número de las incógnitas que debe 

calcularse es igual al grado de indeterminación cinemática. Este 

método involucra el uso extensivo de acciones y desplazamientos 

en miembros con extremos empotrados.” 
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 T = G j (Φ)     (4) 
  l 

E  = Módulo de elasticidad. 

G  = Modulo de Corte. 

l  = Constante de torsión. 

 

Godiño, F. (2011) Análisis Matricial, también nos dice que: 

“La tabla presenta fórmulas para efetos de empotramiento 

generados por desplazamientos en uno de los extremos del 

elemento. Los dos primeros casos son para traslaciones lateral y 
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axial en el extremo b del elemento en una distancia “A”, los casos 

3 y 4 son netamente para rotaciones. La rotación a través del 

ángulo Φ, mostraba en el caso 3 produce flexión en el miembro 

mientras que la rotación a través del ángulo Φ en el caso 4 

produce torsión. Por lo general el caso 1 se utiliza para el análisis 

de armaduras el caso 3 para miembros sometidos a flexión, pero 

por lo general se requiere el uso de los cuatro casos para un 

análisis completo del método de la rigidez. Considerando el 

siguiente miembro prismático con sus extremos i, J, con unos ejes 

ortogonales X, Y, Z, tal que X coincide con el eje centroidal del 

miembro y es positivo de i @ J.” 

 

 

 

  Y 

 

  5           11 

 

            8 

4     2 i     j      7    10    X 

 1            9      

               3 

 6    12 

   Z   

 

Godiño, F (2001) también nos dice que: “La figura muestra 

un segmento de viga de un pórtico espacial con sus doce 

coordenadas nodales numeradas consecutivamente. La 

convención adoptada consiste en enumerar primero los tres 

desplazamientos lineales del primer nudo y luego los tres 

desplazamientos angulares del mismo nudo, para después 

continuar con los tres desplazamientos lineales y los tres 
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desplazamientos angulares del segundo nudo. Las dobles 

flechas de la figura indican las coordenadas rotacionales, 

mientras que las coordenadas de desplazamiento (traslación) se 

indican con una sola flecha.” 

        Y         Y 
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        1             l³      12 EIZ 
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      X          X 

 

   -6 EIY    6 EIY    4EI Z  2EIZ 

     1       l²         l²      l     l 

Z      Z 
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El mismo autor nos menciona: “Análogamente a los seis 

primeros grados de libertad descritos, se puede realizar para los 

otros seis, quedándonos una matriz de 12 * 12 (filas y columnas), 

lo que representa la matriz de rigidez para un elemento de un 

pórtico tridimensional, en que Iy e Iz son respectivamente, lo 

momentos de inercia de la sección transversal de la viga, con 
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respecto a los ejes principales en las direcciones Y , Z, l, A y J 

son respectivamente la longitud, el área de la sección transversal 

y la constante torcional del elemento.” 

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

EA

L

12 EIz

l³

12 EIY
l³

GJ

l

-6 EIY 4 EIY
l² l

6 EIz 4 EIz

l² l

[K]= -EA E A

l l

-12 EIz -6 EIz 12 EIz

l³ l² l³

-12 EIY 6 EIY 12 EIY
l³ l² l³

- GJ GJ

l l

-6 EIY 2 EIY 6 EIY 4 EIY
l² l l² l

6 EI Z 2 EIz -6 EIz 4 EIz

l² l l² l

00

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 00

0 0

0

0 0

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Figura N° 6 Matriz de Rigidez Simétrica. 

Fuente: Godiño, F. (2001). Análisis matricial. 

 

“La matriz de rigidez mostrada es una matriz simétrica. El 

cálculo de la matriz rigidez de un miembro depende de las 

solicitaciones a la que esta sometida, es por ello que esta se rige 

a un sistema de coordenadas local. Es por ello que para 

estructuras sometidas solo a deformaciones axiales (armaduras), 

se utiliza la siguiente matriz.” 

 

 [ K ] =   EA     1     -1 

     l  -1     1 

 

Para estructuras sometidas a flexión se utilizará la 

siguiente matriz. 
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 [ K ] =  2 EI     2 1 

     l  1 2 

 

2.2.2.5 MARCOS Y PORTICOS PLANOS 

Godiño, F. (2001) Análisis Matricial, nos dice que: 

“Se considera estructuras planas con miembros, 

conectados rígidamente. Estos miembros serán similares a las 

vigas excepto que se tendrán presentes cargas axiales y 

deformaciones axiales.” 

.            q’5        q5      q’4   

 

           2 .   q4   

           q6   

   q2    

 Y       q’2                     q’1    

 

       1 q3       q1    

 

   X 

 

Se define a un sistema de coordenadas local: X’, Y’, tal que 

X’ este orientado a 1 y 2 con cosenos directores: c, m. 

Donde: 

 c = cos θ m = sen θ 

Estas se evalúan usando las relaciones de armaduras 

mostrada anteriormente. El vector desplazamiento nodales en el 

sistema locales: 

 

q = {q1’, q2’, q3’, q4’, q5’, q6’}T   

 

q3’ = q3  ; q6’ = q6 

 

• Desplazamientos Globales. 

• Son rotaciones con respectos al cuerpo. 
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q’ = L q 

 
         

 L m       

 -m L      Matriz de  

   1     transformación 

    L m    

    -m L    

      1   

 

Para armadura: 

 

 

 

 

Para Pórtico: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa: q2’, q3’, q5’, q6’, son G. D. L. Para la 

viga q1’ y q4’ son similares la armadura. 

 

Por lo tanto, cambiando las dos rigideces y colocando en 

posición conveniente tendremos: 

 

 

  3    6 

   1      4 

 

  2          5 
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Por lo tanto: 

 

E Δ = A ; 6EI = Є ; 2EI = E 

  L     L²    L 

 

12 EI = B ; 4 EI = D 

   L³    L 

 

Ke = LT  Ke’ L 

 
Figura N° 7 Matriz de rigidez global 

Fuente: Godiño, F. (2001). Análisis matricial. 

 

2.2.3 CONSICERACIONES DEL EFECTO DE SISMO 

2.2.3.1 FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DL DISEÑO SISMORESISTENTE 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos menciona que:  

“La filosofía del Diseño Sismorresistente consiste en: 

Evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los 

servicios básicos y minimizar los danos a la propiedad. Se 

reconoce que dar protección complete frente a todos los sismos 

no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las 

EA/L 0 0 -EA/L 0 0

0 12EI/L³ 6EI/L² 0 -12EI/L³ 6EI/L²

K e'= 0 6EI/L² 4EI/L 0 -6EI/L² 2EI/L

-EA/L 0 0 EA/L 0 0

0 -12EI/L³ -6EI/L² 0 12EI/L³ -6EI/L²

0 6EI/L² 2EI/L² 0 6EI/L² 4EI/L

A 0 0 -A 0 0

B C 0 -B C

K e'= D 0 -C E

A 0 0

B -C

D
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estructuras. En concordancia con tal filosofía, se establecen en la 

presente Norma los siguientes principios: La estructura no 

debería colapsar ni causar danos graves a las personas, aunque 

podría presentar danos importantes, debido a movimientos 

sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto. La 

estructura deberla soportar movimientos del suelo calificados 

como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo 

experimentar danos reparables dentro de límites aceptables. 

Para las edificaciones esenciales, se deberla tener 

consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan 

en condiciones operativas luego de un sismo severo.” 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

también nos menciona que, respecto a la concepción estructural 

sismo resistente: “Esta debe ser:  

- Simetría, tanto en la distribución de masas como de 

rigideces. 

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos. 

- Selección y uso adecuado de los materiales de 

construcción. 

- Resistencia adecuada frente a las cargas laterales. 

- Continuidad estructural, tanto en planta como en 

elevación. 

- Ductilidad, entendida como la capacidad de 

deformación de la estructura más allá del rango elástico. 

- Deformación lateral limitada. 
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- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia. 

- Consideración de las condiciones locales. 

- Buena práctica constructiva y supervisión estructural 

rigurosa.” 

 

2.2.3.2 ZONIFICACIÓN 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos menciona:  

“El territorio nacional se considera dividido en cuatro 

zonas. La zonificación propuesta se basa en la distribución 

espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos 

con la distancia epicentral, así como en la información 

neotectónica.” 

 

Figura N° 8 Zonificación del Perú. 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 
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A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la 

Tabla.  

Factores de Zona “Z” 

ZONA Z 

4 045 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 
Tabla 1 Factor de Zona 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 

“Este factor se interpreta como la aceleración máxima 

horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser 

excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción 

de la aceleración de la gravedad.” 

 

2.2.3.3 PERFILES DE CIMENTACIONES 

La norma E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) dice: 

a. Perfil Tipo S0: Roca Dura: 

La norma menciona: “A este tipo corresponden 

las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas 

de corte 𝑉̅𝑠 mayor que 1500 m/s. Las mediciones 

deberán corresponder al sitio del proyecto o a perfiles 

de la misma roca en la misma formación con igual o 

mayor intemperismo o fracturas. Cuando se conoce que 

la roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, 

las mediciones de la velocidad de las ondas de corte 

superficiales pueden ser usadas para estimar el valor de 

𝑉̅𝑠.” 
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b. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos 

La norma nos dice: “A este tipo corresponden las 

rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades 

de propagación de onda de corte 𝑉̅𝑠, entre 500 m/s y 

1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta” 

- Roca fracturada, con una resistencia a la 

compresión no confinada 𝑞𝑢 mayor o igual que 

500 kPa (5 kg/cm2). 

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con 

�̅�60 mayor que 50. 

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 

m), con una resistencia al corte en condición no 

drenada 𝑆 ̅𝑢 mayor que 100 kPa (1 kg/cm2 ) y con 

un incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

c. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios  

La norma nos menciona: “A este tipo 

corresponden los suelos medianamente rígidos, con 

velocidades de propagación de onda de corte �̅�𝑠, entre 

180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que 

se cimienta.” 
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- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa 

medianamente densa, con valores del SPT 

�̅�60, entre 15 y 50. 

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia 

al corte en condiciones no drenada 𝑆 ̅𝑢, entre 50 

kPa (0,5 kg/cm2) y 100 kPa (1kg/cm2) y con un 

incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

d. Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

La norma nos menciona: “Corresponden a este 

tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación 

de onda de corte 𝑉̅𝑠, menor o igual a 180 m/s, 

incluyéndose los casos en los que se cimienta” 

- Arena media a fina, o grava arenosa, con 

valores del SPT �̅�60 menor que 15. 

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al 

corte en condición no drenada 𝑆 ̅𝑢, entre 25 kPa 

(0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un 

incremento gradual de las propiedades 

mecánicas con la profundidad. 

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 

y que tenga más de 3 m de suelo con las 

siguientes características: índice de plasticidad 

PI mayor que 20, contenido de humedad ω 
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mayor que 40%, resistencia al corte en 

condición no drenada 𝑆 ̅𝑢 menor que 25 kPa. 

e. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales 

La norma nos menciona: “A este tipo 

corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y 

los sitios donde las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables, en los 

cuales se requiere efectuar un estudio específico para 

el sitio.” 

2.2.3.4 PARÁMETROS DE SITIO (S, TP Y TL) 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos menciona: “Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor 

describa las condiciones locales, utilizándose los 

correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y 

de los períodos TP y TL.” 

Factor de Suelo “S” 

 S0 S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

 
Tabla 2 Factor de suelo "S" 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 

Periodos TP Y TL 

 Perfil de suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP(S) 0.3 0.4 0.6 1.0 

TL(S) 3.0 2.5 2.0 1.6 

 
Tabla 3 Periodos TP y TL 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 
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2.2.3.5 PARÁMETROS DE SITIO (S, TP Y TL) 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos menciona: 

“De acuerdo a las características de sitio, se define el 

factor de amplificación sísmica (C) por las siguientes expresiones: 

• T < TP C = 2,5 

• TP < T < TL C = 2,5 ∙ (TP/T) 

• T > TL C = 2,5 ∙ (TP ∙ TL/T2) 

T es el período. 

Este coeficiente se interpreta como el factor de 

amplificación de la aceleración estructural respecto de la 

aceleración en el suelo.” 

 

2.2.3.6 CATEGORÍA DE EDIFICACIONES Y FACTOR DE USO (U) 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos muestra la siguiente tabla: 

CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR "U" 

CATEGORIA DESCRIPCION FACTOR U 

A 
Edificaciones 
Esenciales 

A1: Establecimientos de 
salud del Sector Salud 
(públicos y privados) del 
segundo y tercer nivel, 
según lo normado por el 
Ministerio de Salud. 

Las nuevas 
edificaciones de 
categoría A1 
tendrán 
aislamiento 
sísmico en la base 
cuando se 
encuentren en las 
zonas sísmicas 4 
y 3. En las zonas 
sísmicas 1 y 2, la 
entidad 
responsable 
podrá decidir si 
usa o no 
aislamiento 
sísmico. Si no se 
utiliza aislamiento 
sísmico en las 
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zonas sísmicas 1 
y 2, el valor de U 
será como mínimo 
1,5. 

A2: Edificaciones 
esenciales cuya función 
no debería interrumpirse 
inmediatamente después 
de que ocurra un sismo 
severo tales como: 

• Establecimientos de 
salud no 
comprendidos en la 
categoría A1. 

• Puertos, aeropuertos, 
locales municipales, 
centrales de 
comunicaciones. 
Estaciones de 
bomberos, cuarteles 
de las fuerzas 
armadas y policía. 

• Instalaciones de 
generación y 
transformación de 
electricidad, 
reservorios y plantas 
de tratamiento de 
agua. 

• Todas aquellas 
edificaciones que 
puedan servir de 
refugio después de un 
desastre, tales como 
instituciones 
educativas, institutos 
superiores 
tecnológicos y 
universidades. 

• Se incluyen 
edificaciones cuyo 
colapso puede 
representar un riesgo 
adicional, tales como 
grandes hornos, 
fábricas y depósitos 
de materiales 
inflamables o tóxicos. 

• Edificios que 
almacenen archivos e 
información esencial 
del estado. 

1.5 

B 
Edificaciones 
Importantes 

Edificaciones donde se 
reúnen gran cantidad de 
personas tales como 
cines, teatros, estadios, 
coliseos, centros 
comerciales, terminales 
de pasajeros, 
establecimientos 

1.3 
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penitenciarios, o que 
guardan patrimonios 
valiosos como museos y 
bibliotecas. 
También se considerarán 
depósitos de granos y 
otros almacenes 
importantes para el 
abastecimiento. 

C 
Edificaciones 
Comunes 

Edificaciones comunes 
tales como: viviendas, 
oficinas, hoteles, 
restaurantes, depósitos e 
instalaciones industriales 
cuya falla no acarree 
peligros adicionales de 
incendios o fugas de 
contaminantes. 

1.0 

D 
Edificaciones 
Temporales 

Construcciones 
provisionales para 
depósitos, casetas y otras 
similares. 

En estas 
edificaciones 
deberá proveerse 
resistencia y 
rigidez adecuadas 
para acciones 
laterales, a criterio 
del proyectista. 

 
Tabla 4 Categorías y Factor U 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 
2.2.3.7 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE FUERZAS SÍSMICAS 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

nos proporciona la tabla para la determinación del sistema 

estructural: 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural Coeficiente 
Básico de 

Reducción R0 

Acero: 

• Pórticos Especiales Resistentes a 
Momentos (SMF) 

• Pórticos Intermedios Resistentes a 
Momentos (IMF) 

• Pórticos Ordinarios Resistentes a 
Momentos (OMF) 

• Pórticos Especiales 
Concéntricamente Arriostrados 
(SCBF) 

• Pórticos Ordinarios 
Concéntricamente Arriostrados 
(OCBF) 

• Pórticos Excéntricamente 
Arriostrados (EBF) 

 
8 

 
7 

 
6 

 
8 

 
 

6 
 
 

8 
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Concreto Armado: 

• Pórticos 

• Dual 

• De muros estructurales 

• Muros de ductilidad limitada 

 
8 
7 
6 
4 

Albañilería Armada o Confinada. 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 
 

Tabla 5 Coeficiente básico de reducción 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 

Factores de Irregularidad 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 
La norma menciona: “Existe irregularidad de rigidez 
cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 
distorsión de entrepiso (deriva) es mayor que 1,4 veces 
el correspondiente valor en el entrepiso inmediato 
superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las 
distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores 
adyacentes. La distorsión de entrepiso se calculará como 
el promedio de las distorsiones en los extremos del 
entrepiso.” 
Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 
La norma menciona: “Existe irregularidad de resistencia 
cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 
resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es 
inferior a 80 % de la resistencia del entrepiso inmediato 
superior.” 

0.75 

Irregularidad Extrema de Rigidez 
La norma menciona: “Se considera que existe 
irregularidad extrema en la rigidez cuando, en cualquiera 
de las direcciones de análisis, la distorsión de entrepiso 
(deriva) es mayor que 1,6 veces el correspondiente valor 
del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,4 
veces el promedio de las distorsiones de entrepiso en los 
tres niveles superiores adyacentes. La distorsión de 
entrepiso se calculará como el promedio de las 
distorsiones en los extremos del entrepiso.” 
Irregularidad Extrema de Resistencia 
La norma menciona: “Existe irregularidad extrema de 
resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de 
análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas 
cortantes es inferior a 65 % de la resistencia del entrepiso 
inmediato superior.” 

0.50 

Irregularidad de Masa o Peso 
La norma menciona: “Se tiene irregularidad de masa (o 
peso) cuando el peso de un piso, determinado según el 
numeral 4.3, es mayor que 1,5 veces el peso de un piso 
adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en 
sótanos.” 

0.90 

Irregularidad Geométrica Vertical 
La norma menciona: “La configuración es irregular 
cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 
dimensión en planta de la estructura resistente a cargas 
laterales es mayor que 1,3 veces la correspondiente 

0.90 
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dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se 
aplica en azoteas ni en sótanos.” 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 
La norma menciona: “Se califica a la estructura como 
irregular cuando en cualquier elemento que resista más 
de 10 % de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento 
vertical, tanto por un cambio de orientación, como por un 
desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 % de 
la correspondiente dimensión del elemento.” 

0.80 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes  
La norma menciona: “Existe discontinuidad extrema 
cuando la fuerza cortante que resisten los elementos 
discontinuos según se describen en el ítem anterior, 
supere el 25 % de la fuerza cortante total” 

0.60 

 
Tabla 6 Irregularidades estructurales en altura 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 
IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

Irregularidad Torsional 
La norma menciona: “Existe irregularidad torsional cuando, 
en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 
desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del 
edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental 
(Δ𝑚á𝑥), es mayor que 1,2 veces el desplazamiento relativo 
del centro de masas del mismo entrepiso para la misma 
condición de carga (Δ𝐶𝑀). 
Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas 
rígidos y sólo si el máximo desplazamiento relativo de 
entrepiso es mayor que 50 % del desplazamiento 
permisible indicado en la Tabla Nº 11.” 

0.75 

Irregularidad Torsional Extrema  
La norma menciona: “Existe irregularidad torsional extrema 
cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, el 
máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 
extremo del edificio, calculado incluyendo excentricidad 
accidental (Δ𝑚á𝑥), es mayor que 1,5 veces el 
desplazamiento relativo del centro de masas del mismo 
entrepiso para la misma condición de carga (Δ𝐶𝑀). Este 
criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y 
sólo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es 
mayor que 50 % del desplazamiento permisible indicado 
en la Tabla Nº 11.” 

0.60 

Esquinas Entrantes 
La norma menciona: “La estructura se califica como 
irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas 
dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20 % 
de la correspondiente dimensión total en planta.” 

0.90 

Discontinuidad del Diafragma 
La norma menciona: “La estructura se califica como 
irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades 
abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo 
aberturas mayores que 50 % del área bruta del diafragma. 
También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los 
pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se 
tiene alguna sección transversal del diafragma con un área 
neta resistente menor que 25 % del área de la sección 
transversal total de la misma dirección calculada con las 
dimensiones totales de la planta.” 

0.85 
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Sistemas no Paralelos 
La norma menciona: “Se considera que existe irregularidad 
cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 
elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. 
No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman 
ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no 
paralelos resisten menos que 10 % de la fuerza cortante 
del piso.” 

0.90 

 
Tabla 7 Irregularidades estructurales en planta 
Fuente: Norma E.030 Diseño Sismo resistente. 

 

La misma norma nos menciona que: “El coeficiente de 

reducción de las fuerzas sísmicas se determinará como el 

producto del coeficiente R0 y de los factores Ia, Ip obtenidos.” 

    R = R0 ∙ Ia ∙ Ip 

2.2.3.8 FUERZA CORTANTE EN LA BASE 

La norma técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (2018) 

establece que: 

“La fuerza cortante total en la base de la estructura, 

correspondiente a la dirección considerada, se determinará por la 

siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑍 𝑈 𝐶 𝑆

𝑅
 𝑃 

El valor de C/R no deberá considerarse menor que:  

C R ≥ 0,125” 

2.2.4 DISEÑO DE CONCRETO REFORZADO 

2.2.4.1 EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre el diseño estructural: 

“Las estructuras es un conjunto de partes combinados 

ordenadamente para cumplir una función dada. El proceso de 
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diseño de un sistema, comienza con la formulación de los 

objetivos que se pretende alcanzar y de las restricciones que 

deben tenerse en cuenta. El proceso es cíclico; se parte de 

consideraciones generales, que se afinan en aproximaciones 

sucesivas, a medida que se acumula información sobre el 

problema. Idealmente el objeto del diseño de un sistema es la 

optimización del sistema, es decir la obtención de todas las 

mejores soluciones posibles. El lograr una solución óptima 

absoluta es prácticamente imposible, sin embargo, puede ser útil 

optimizar de acuerdo con determinado criterio, tal como el de 

peso o costo mínimo; teniendo en cuenta siempre que no existen 

soluciones únicas sino razonables.” 

 

2.2.4.2 EL DISEÑO POR ESTADO LIMITE 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre los estados límite: 

“El diseño por estado Iímite trata de lograr que las 

características acción-respuesta de un elemento estructural o de 

una estructura estén dentro de límites aceptables. Según este 

método, una estructura o un elemento estructural deja de ser útil 

cuando alcanza un estado límite, en el que deja de realizar la 

función para el cual fue diseñada. Se propone que la estructura 

se diseñe con referencia a varios estados límite.” 

Además el mismo autor nos menciona: “Los estados límite 

más importantes son: resistencia bajo carga máxima, deflexiones 
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y ancho de grietas bajo carga de servicio. En consecuencia, la 

teoría de la resistencia máxima se enfoca para el 

dimensionamiento de las secciones, utilizando la teoría elástica 

solamente para asegurar el comportamiento bajo cargas de 

servicio. Para revisar la seguridad de una estructura, se debe 

verificar que la resistencia de cada elemento estructural y de la 

estructura en conjunto sea mayor que las acciones que actúan 

sobre los elementos o sobre la estructura. A continuación, se da 

las recomendaciones de resistencia para la seguridad estructural 

de acuerdo al ACI7, la cual se divide en dos partes: factores de 

carga y factores de reducción de capacidad. 

• Factores de Carga 

Los factores de carga tienen el propósito de dar 

seguridad adecuada contra un aumento en las cargas 

de servicio más allá de las especificaciones en el 

diseño, para que sea sumamente improbable la falla. 

Los factores de carga también ayudan a asegurar que 

las deformaciones bajo cargas de servicio no sean 

excesivas. El código ACI recomienda que la 

resistencia requerida U para resistir las cargas sean: 

Para combinaciones de carga muerta y carga viva. 

U=1.4D + 1.7L 

 
7 A.C.I.:  La American Concrete Institute es una autoridad líder y de recursos a nivel mundial para el desarrollo, 

la distribución y la adopción de normas basadas en el consenso, recursos técnicos, programas educativos, y la 

probada experiencia de los individuos y organizaciones que participan en concreto de diseño, construcción y 

materiales, que comparten un compromiso con la búsqueda de la mejor utilización del hormigón. 
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Donde D es el valor de la carga muerta y L el valor de 

la carga viva.  

Para combinaciones de carga muerta, carga viva y 

carga accidental: 

 U=0.75(1.4D+1.7L+1.7W) o  

 U=0.75(1.4D+1.7L+0.87E) o 

Donde W es el valor de la carga de viento y E el de la 

carga de sismo. 

Cuando la carga viva sea favorable, se deberá revisar 

las combinaciones de carga muerta y carga accidental 

con los siguientes factores de carga 

U=0.9D+1.3W o  

U=0.9D+1.43E 

• Factores de Reducción de Capacidad 

Los factores de reducción de capacidad 4, toman en 

cuenta las inexactitudes en los cálculos y fluctuaciones 

en la resistencia del material, en la mano de obra y en 

las dimensiones. En las vigas se considera el más alto 

valor de Ø debido a que están diseñadas para fallar 

por flexión de manera dúctil con fluencia del acero en 

tracción. En las columnas tienen el valor más bajo de 

Ø, puesto que pueden fallar en modo frágil cuando la 

resistencia del concreto es el factor crítico; 

adicionalmente la falla de una columna puede 
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significar el desplome de toda la estructura y es difícil 

realizar la reparación 

- Para flexión: Ø= 0.90 

- Para cortante: Ø= 0.85 

- Para flexo-compresión: Ø= 0.75 (columnas 

zunchadas) y Ø= 0.70 (columnas 

estribadas).” 

 

2.2.4.3 CARGAS DE SERVICIO Y CARGAS FACTORADAS 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre las cargas: “Es necesario verificar que las deflexiones bajo 

cargas de servicio estén dentro de los límites aceptables. El 

control del agrietamiento también es muy importante para fines 

de apariencia y durabilidad. El código ACI proporciona 

recomendaciones para ambos. Es importante asegurar en el caso 

de cargas extremas que una estructura se comporte en forma 

dúctil. Esto significa asegurar que la estructura no falle en forma 

frágil sin advertencia, sino que sea capaz de sufrir grandes 

deformaciones bajo cargas cercanas a la máxima. El 

comportamiento deseable para estructuras sometidas a cargas 

sísmicas solo se puede obtener si la estructura tiene suficiente 

ductilidad para absorber y disipar energía mediante 

deformaciones inelásticas. Para asegurar el comportamiento 

dúctil, los diseñadores deben dar especial atención a los detalles 

tales como cuantía de refuerzo longitudinal, anclaje del refuerzo 
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y confinamiento del concreto comprimido, evitando así los tipos 

frágiles de falla.” 

 

2.2.4.4 ESFUERZOS DE COMPRESIÓN 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, en 

concordancia con Ortega, J. (2000) Concreto Armado I, 

mencionan: “Sobre el esfuerzo a compresión en una estructura 

de concreto: 

Esfuerzos de Compresión Uniaxial 

El autor nos menciona que: “Por lo general la resistencia a 

la compresión del concreto se obtiene del ensayo de probetas de 

12" de altura por 6" de diámetro. Las probetas se cargan 

longitudinalmente en una tasa lenta de deformación para alcanzar 

la deformación máxima en 2 ó 3 minutos. La curva esfuerzo-

deformación se obtienen de este ensayo, en el cual se relaciona 

la fuerza de compresión por unidad de área versus el 

acortamiento por unidad de longitud.” 

 

Figura N° 9 Gráfica Esfuerzo versus Deformación. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 
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Por esto, Morales, R. (2006) también menciona: “La curva 

que se presenta corresponde a un ensayo de corta duración del 

orden de unos cuantos minutos. Se puede observar que el 

concreto no es un material elástico, sin embargo, se puede 

considerar una porción recta hasta aproximadamente el 40% de 

la carga máxima. Además, el colapso se produce comúnmente a 

una carga menor que la máxima. En el ensayo de cilindros de 

concreto simple, la carga máxima se alcanza a una deformación 

unitaria del orden de 0.002. El colapso de la probeta que 

corresponde al extremo de la rama descendente se presenta en 

ensayos de corta duración a deformaciones que varían entre 

0.003 y 0.007, según las condiciones del espécimen y de la 

máquina de ensayo.” 

Comportamiento a Esfuerzos Combinados 

Morales, R. (2006) menciona sobre el comportamiento: 

“En muchas estructuras el concreto está sujeto a esfuerzos 

directos y cortantes que actúan en varias direcciones. 

Considerando el equilibrio de las fuerzas que actúan en un 

elemento de concreto, se demuestra que se puede reducir 

cualquier combinación de esfuerzos combinados a tres esfuerzos 

normales que actúan en tres planos perpendiculares. 

Investigadores han llegado a la conclusión de que la resistencia 

del concreto sujeto a compresión biaxial puede ser mayor hasta 

un 27% que la resistencia uniaxial. Para esfuerzos biaxiales 
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iguales de compresión el aumento de resistencia es 

aproximadamente de un 16%.” 

2.2.4.5 ESFUERZOS DE TENSIÓN EN EL CONCRETO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre la tensión en el concreto: 

“Para propósitos de investigación debido a dificultades 

experimentales. En lugar de ello se ha utilizado la prueba 

brasilera, que en esencia consiste en someter una probeta de 

concreto a compresión lineal diametral. El esfuerzo de ruptura de 

tensión a través del diámetro se encuentra de la relación 

2P/(πhd), en que P es la carga aplicada durante la ruptura, h la 

longitud del cilindro y d el diámetro. Para pruebas realizadas se 

ha encontrado que el esfuerzo de tracción del concreto está dada 

por la relación.” 

𝑓𝑡 = 1.5 √𝑓′𝑐 

 

Figura N° 10 Prueba Brasilera. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 
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Morales, R. (2006) agrega: “También posible evaluar la 

resistencia a la tensión del concreto por medio de pruebas de 

flexión realizadas en vigas de concreto simple. Esto se determina 

con frecuencia ensayando un prisma de concreto simplemente 

apoyado, sujeto a uno o dos cargas concentradas. La resistencia 

de tensión en flexión, conocida como módulo de rotura fr, se 

calcula de la fórmula de flexión M/Z en que M es el momento 

flexionante y Z el módulo de la sección. Un valor usual 

aproximado encontrado para el módulo de rotura:” 

𝑓𝑟 = 2 √𝑓′𝑐 

2.2.4.6 MÓDULO ELÁSTICO DEL CONCRETO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre la elasticidad del concreto: 

“Del estudio de las curvas de esfuerzo deformación, resulta 

obvio que el concepto convencional del módulo de elasticidad no 

tiene sentido en el concreto, por lo que se recurre a definiciones 

arbitrarias, basadas en consideraciones empíricas. Así se puede 

definir el módulo tangente inicial, el módulo tangente en un punto 

determinado de la curva esfuerzo deformación y el módulo 

secante entre dos puntos de la misma. El módulo de elasticidad 

es función principalmente de la resistencia del concreto y de su 

peso volumétrico. El reglamento ACI ha propuesto la siguiente 

expresión para estimar el módulo de elasticidad” 

𝐸𝑐 = 𝑤1.5𝑥 4000 √𝑓′𝑐 
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2.2.4.7 ACERO DE REFUERZO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre el acero de refuerzo: 

“El acero de refuerzo en concreto armado son varillas de 

sección redonda, las cuales tienen corrugaciones cuyo fin es 

restringir el movimiento longitudinal de las varillas relativo al 

concreto que las rodea.“ 

A continuación, damos una tabla con varillas de producción 

común en nuestro medio. 

 

Figura N° 11 Barras de acero corrugado comerciales. 

Fuente: Aceros Arequipa - Manual del Constructor. 

 

Morales, R. (2006)  menciona: “Generalmente el tipo de 

acero se caracteriza por el límite o esfuerzo de fluencia, las 

curvas esfuerzo-deformación del acero muestran una porción 

inicial elástica lineal, una plataforma de fluencia (es decir donde 

la deformación continua sin aumento del esfuerzo, a este valor 

del esfuerzo se le llama esfuerzo de fluencia), una región de 

endurecimiento por deformación, y finalmente una zona donde el 

esfuerzo decae hasta ocurrir la fractura elástica lineal de la curva 
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esfuerzo-deformación, el valor del módulo de elasticidad de los 

distintos tipos de acero cambia muy poco y generalmente se toma 

igual 2𝑥106 Kg/cm2.” 

 

 

Figura N° 12 Curva Esfuerzo Deformación del Acero. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 

 

2.2.4.8 CONFINAMIENTO DEL CONCRETO POR EL REFUERZO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre el confinamiento del concreto: “En la práctica, se confina al 

concreto mediante refuerzo transversal por estribos (zunchos y/o 

aros de acero rectangular). El concreto queda confinado cuando 

a esfuerzos que se aproximan a la resistencia uniaxial f'c, las 

deformaciones transversales se hacen muy elevadas debido al 

agrietamiento interno progresivo y el concreto se apoya contra el 

refuerzo transversal, el que entonces aplica una reacción de 

confinamiento al concreto. El refuerzo transversal proporciona 

confinamiento pasivo. Las pruebas realizadas por investigadores, 

han demostrado que el confinamiento por el refuerzo transversal 
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puede mejorar considerablemente las características esfuerzo-

deformación del concreto a deformaciones elevadas; además se 

ha demostrado que los zunchos confinan al concreto con mayor 

eficiencia que los estribos. El concreto no está confinado fuera 

del área del refuerzo transversal, y se puede esperar que este 

concreto de recubrimiento tenga características esfuerzo 

deformación distintas a las del concreto dentro del núcleo. El 

recubrimiento generalmente comienza a desprenderse cuando se 

alcanza la resistencia no confinada, especialmente si la cuantía 

de acero transversal es elevada debido a la presencia de un gran 

número de varillas transversales crea un plano de debilidad entre 

el núcleo y el recubrimiento lo que precipita el desprendimiento.” 

 

2.2.4.9 EFECTOS DELTIEMPO EN EL CONCRETO ENDURECIDO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, menciona 

sobre los efectos del tiempo en el concreto: 

“Cuando se aplica una carga a un espécimen de concreto, 

éste adquiere una deformación inicial. Si la carga permanece 

aplicada, la deformación aumenta con el tiempo, aun cuando no 

se incrementa la carga. Las deformaciones que ocurren con el 

tiempo en el concreto se deben esencialmente a dos causas: 

• Contracción 

Las deformaciones por contracción se deben 

esencialmente a cambios en el contenido de agua del 

concreto a lo largo del tiempo. La contracción tiende 
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a producir esfuerzos debido a la restricción al libre 

desplazamiento del elemento. Se puede estimar que 

las deformaciones unitarias debidas a contracción 

varían entre 0.0002 y 0.0010. 

• Flujo Plástico 

El flujo plástico es un fenómeno relacionado con la 

aplicación de la carga; se trata esencialmente de un 

fenómeno de deformación bajo carga continua, 

debido a un reacomodo interno de las partículas que 

ocurre al mismo tiempo que la hidratación del 

cemento.  

• Efecto de la permanencia de la carga 

Es importante conocer el porcentaje de la resistencia 

que puede soportar una pieza de concreto en 

compresión sin fallar, cuando la carga se mantiene 

indefinidamente. Se puede decir con cierto grado de 

seguridad, que el concreto puede tomar 

indefinidamente, sin fallar, cargas hasta el 60% de su 

capacidad. Cargas mayores del 70-80%, aplicadas 

de modo permanente, acaban siempre por provocar 

la falla del espécimen.” 

 

2.2.4.10 ANALISIS Y DISEÑO POR FLEXION 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, 

menciona sobre el diseño por flexión: 
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“El concreto no podrá desarrollar una fuerza de 

comprensión mayor a la de su resistencia f'c. 

- El concreto tiene una resistencia a la tracción muy 

pequeña y que se agrieta aproximadamente cuando este 

alcanza un 10% de su resistencia f', por lo que se omite en 

los cálculos de análisis y diseño y se asume que el acero 

toma toda la fuerza total en tracción. 

- La relación esfuerzo-deformación del concreto se 

considera lineal solo hasta aproximadamente el 50% de su 

resistencia. 

- Prevalece la hipótesis de Bernoulli en la que las secciones 

planas antes de la flexión permanecen planas y 

perpendiculares al eje neutro después de la flexión. 

- La deformación unitaria del concreto en la rotura es: 𝜖𝑐𝑢 =

0.003. 

Según el método de factores de carga y resistencia, 

para el diseño nos interesa conocer cómo se encuentra la 

sección en el estado de falla, a continuación, ilustramos 

esta condición para una sección simplemente reforzada.” 

 

Figura N° 13 Diagrama de Esfuerzos en Concreto Armado. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 
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Morales, R. (2006) menciona, además: “La 

distribución real de los esfuerzos en la sección tiene una 

forma parabólica, Whitney propuso que esta forma real sea 

asumida como un bloque rectangular cuyas características 

se muestran en la figura. 

El valor de β1 es 0.85 si la resistencia del concreto 

es menor que 280 kg/cm2. Si este no es el caso este 

disminuirá en 0.05 por cada incremento de 70 kg/cm2 en 

la resistencia del concreto, no siendo su valor menor a 

0.65. El Código ACI ha adoptado como un valor límite de 

seguridad una deformación unitaria máxima del concreto 

de 0.003, para el cual la concreto falla.” 

 

2.2.4.11 CONCRETO CON REFUERZO SIMPLE 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, 

menciona sobre el diseño estructura del concreto con una sola 

capa de refuerzo: 

“Si hacemos el equilibro en la sección tenemos lo 

siguiente 

𝐶𝑐 = 𝑇 

0.85 𝑥 𝑓′𝑐𝑥 𝑏 𝑥 𝑎 = 𝐴𝑠 𝑥 𝑓𝑠 

Morales, R. (2006) define: “El parámetro “a” es la 

profundidad del bloque equivalente en compresión del concreto, 

notaremos que el valor fs, depende de la deformación alcanzada 

por el acero siendo su mayor valor su esfuerzo de fluencia fy. 



70 

 

Es de lo anterior que se concibe tres tipos de falla de una 

sección de viga simplemente reforzada. Se conoce como falla 

dúctil cuando el acero en tracción ha llegado primero a su estado 

de fluencia antes que el concreto inicie su aplastamiento en el 

extremo comprimido; o sea cuando en la falla ϵs > ϵy, ϵy es el 

valor de la deformación para el cual se inicia la fluencia del 

acero.” 

Morales, R. (2006) también nos menciona que: “Se 

conoce como falla balanceada si simultáneamente se inicia la 

fluencia del acero y el aplastamiento del concreto, es decir 

cuando en la falla ϵs = ϵy. Se conoce como falla frágil si 

primeramente se inicia el aplastamiento del concreto antes que 

el inicio de la fluencia del acero en tracción, es decir cuando en 

la falla ϵs < ϵy.” 

 

2.2.4.12 DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, 

menciona sobre la fuerza cortante en el concreto: 

 

Figura N° 14 Grietas debida a Fuerza Cortante. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 
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i = Longitud de la grieta 

p = Proyección horizontal de la grieta 

a = Espaciamiento en la dirección de la grieta del refuerzo 

transversal 

S = Espaciamiento en la dirección horizontal del refuerzo 

transversal 

 

“La fuerza cortante que resiste una viga será las que 

proporcionan el concreto y el acero transversal, es decir: 

Vn = Vc + Vs 

Las grietas diagonales se forman debido a la tensión 

diagonal, los cuales son esfuerzos principales de tensión 

perpendiculares a la grieta. 

𝑉 = 𝑉𝑐 +  𝛴 𝐴𝑣. 𝑓𝑣. 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼)  

Av = Area de cada estribo 

fv = Esfuerzo del refuerzo transversal 

Si existen n estribos inclinados dentro de la grieta 

entonces: 

𝑉 = 𝑉𝑐 +  𝛴 𝑛. 𝐴𝑣. 𝑓𝑣. 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼)  

siendo: 

𝑛 = 𝑖/𝑎 

además: 

𝑖 = 𝑃/𝑐𝑜𝑠𝜃 

Por trigonometría tenemos: 

𝑎 =
𝑠. 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼)

𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼 + 𝜃)
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Reemplazando los valores de i y a tenemos: 

𝑛 =
𝑃

𝑠
 tan (𝜃)(𝑐𝑜𝑡𝛼 + 𝑐𝑜𝑡𝜃) 

Para el instante que se origina la grieta por tracción 

diagonal, se puede suponer:” 

𝜃 = 45°, 𝑝 = 𝑗𝑑 <> 𝑑 

𝑛 =
𝑑

𝑠
(𝑐𝑜𝑡𝛼 + 1) 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝐴𝑣. 𝑓𝑦.
𝑑

𝑠
(𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑠𝑒𝑛𝑜𝛼) 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑢/Ø 

Vn= Fuerza cortante nominal 

Vu= Fuerza cortante factorada 

Ø= Factor de resistencia 

 

2.2.4.13 FUERZA CORTANTE QUE RESISTE EL CONCRETO 

El código ACI-83 sugiere la siguiente expresión 

simplificada para la determinación de Vc: 

𝑉𝑐 = 0.53 √𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑 

El código ACI presenta diferentes expresiones de Vc para 

diferentes situaciones: 

- Elementos sometidos a flexión y corte. 

𝑉𝑐 = (0.5 √𝑓′𝑐 + 176. 𝜌𝑤. 𝑉𝑢.
𝑑

𝑀𝑢
) 𝑏𝑤. 𝑑 

Donde: 𝜌𝑤 =
𝐴𝑠

𝑏𝑤.𝑑
 

Además:  

𝑉𝑐 ≤ 0.93√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤 . 𝑑 
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- Elementos sometidos a considerable esfuerzo de 

tracción se puede efectuar el diseño considerando 

despreciable la resistencia del concreto. 

 

2.2.4.14 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Morales, R. (2006) Diseño en Concreto Armado, y 

Ortega, J. (2010) Concreto Armado I, emplean en el diseño el 

código ACI-83 para mencionar que: 

“Si la reacción del apoyo induce compresión al elemento 

y no existe carga concentrada entre la cara del apoyo y una 

sección ubicada a "d" de ella, entonces este tramo se diseñará 

para un cortante último que corresponde a la sección ubicada a 

"d" de la cara de apoyo. Esta sección se denomina sección 

crítica y es la que se encuentra sometida al mayor cortante de 

diseño del elemento.” 

 

Figura N° 15 Desarrollo de Fuerza Cortante en el Elemento. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 
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En base al código ACI-83 tambien podemos mencionar 

que: “Si la reacción del apoyo induce tracción al elemento, la 

sección crítica se encuentra en la cara de apoyo.” 

 

Figura N° 16 Sección Crítica del Análisis por Cortante. 

Fuente: Morales, R. (2006). Diseño de Concreto Armado. 

 

Cálculo del refuerzo transversal 

El refuerzo que se necesitará tendrá que resistir: 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

Si se usan estribos verticales es decir a = 90°. Se tendrá 

𝑠 = 𝐴𝑣. 𝑓𝑦.
𝑑

𝑉𝑠
 

Requisitos Mínimos para el Diseño por Corte. 

Si 𝑉𝑛 ≤
𝑉𝑐

2
 , entonces no se necesita ningún tipo de 

refuerzo transversal 

• Si 𝑉𝑛 ≥
𝑉𝑐

2
  𝑦 𝑉𝑛 ≤ 𝑉𝑐, entonces el refuerzo 

transversal será mínimo 

𝐴𝑣min = 3.5 𝑏𝑤.
𝑠

𝑓𝑦
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Donde: 𝑠 =
𝑑

2
 o 𝑠 ≤ 60𝑐𝑚 

• Si 𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑐, tenemos: 

Si 𝑉𝑠 ≤ 1.06√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑, entonces 𝑠 ≤
𝑑

2
𝑜 𝑠 ≤ 60𝑐𝑚 

Si 𝑉𝑠 > 1.06√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑 𝑦 𝑉𝑠 ≤ 2.12√𝑓′𝑐. 𝑏𝑤. 𝑑, 

entonces 𝑠 ≤
𝑑

4
𝑜 𝑠 ≤ 30𝑐𝑚 

Si 𝑉𝑛 > 2.12√𝑓′𝑐𝑏𝑤. 𝑑, entonces: Cambiar la 

sección y/o mejorar la calidad del concreto. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Adherencia (adhesión / bond): “Característica que posee el concreto 

proyectado de pegarse al sustrato después de ser proyectado 

neumáticamente a través de una boquilla.” 

• Adiciones: “Materiales minerales finamente molidos utilizados en el 

concreto con el fin de mejorar ciertas propiedades o para conferirle 

propiedades especiales. Cualquier material activo agregado al concreto 

en pequeñas cantidades para modificar alguna de sus propiedades por 

acción física, química o física-química. Se usan aditivos para mejorar las 

propiedades del shotcrete estos pueden ser los acelerantes de fragua, 

que no deberán ser usados en más del 2% en peso del cemento, los 

reductores de agua y los retardantes. Hace poco se ha introducido la 

microsilica como un añadido cementante, esto permite duplicar o hasta 

triplicar la resistencia del shotcrete.” 
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• Anclajes Inyectados: “Pernos colocados en toda su longitud, y 

dispuestos en forma radial, pero de acuerdo a la disminución de calidad 

del macizo.” 

• Anclajes sistemáticos: “Fijados a la roca con cápsulas de resina en la 

cabeza e inyectados en todo el resto de su longitud, y que al estar 

dispuestos en dirección radial al eje del túnel conformará el arco de roca 

armada.” 

• Arcos armados o cimbra: “Que consisten en barras de acero corrugado 

que se amoldan de mejor manera a las irregularidades de la excavación; 

haciendo posible la disminución del consumo de concreto lanzado.” 

• Caída de rocas: “Su causa principal es la gravedad terrestre, aunque es 

muy importante en el análisis de cómo se generan estos procesos, cual 

es el material que conforma la ladera (puede ser roca, suelo o ambos) y 

que características geo-mecánicas posee el substrato que la conforma” 

• Concreto lanzado (shotcrete): “Es el nombre que se le da a la mezcla 

homogénea de cemento, agua, agregados, elementos de refuerzo y 

aditivo, los cuales son aplicados neumáticamente y compactados 

dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie. La tecnología del 

shotcrete comprende dos procesos de mezcla seca o mezcla húmeda.” 

• Excavación parcializada: “Debe guardar una distancia prudente en 

cuanto al avance de una etapa respecto a la otra, con la finalidad de cerrar 

el anillo cuanto antes.” 

• Labores permanentes: “Son aquellas labores mineras que serán de 

larga duración o duración permanente durante la vida de la mina, y en las 

que se requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice un alto 
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factor de seguridad, pues en estas labores se tendrá un tránsito 

constantemente de personas y equipos y la construcción de diversas 

instalaciones.” 

• Labores temporales: “Son labores que requieren un sostenimiento 

ocasional y menor que en las labores permanentes, pues estas labores 

serán rellenadas luego de ser explotadas.” 

• Macizo rocoso: “Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las 

discontinuidades, están constituidos, por mezclas heterogéneas de 

diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Las 

rocas suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandas, 

como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o las arenosas” 

• Mezcla húmeda: “En este proceso, los componentes del shotcrete y el 

agua son mezclados antes de la entrega a una unidad de bombeo de 

desplazamiento positivo, la cual luego suministra la mezcla 

hidráulicamente hacia la boquilla donde es añadido el aire para proyectar 

el material sobre la superficie rocosa. El cemento que se usa 

normalmente es el tipo Portland estándar tipo V.” 

• Mezcla seca: “En este proceso los componentes del shotcrete seco o 

ligeramente húmedo, son alimentados a una tolva con agitación continua. 

El aire comprimido es introducido a través de un tambor giratorio o caja 

de alimentación para transportar los materiales en un flujo continuo hacia 

la manguera de suministro. El agua es adicionada a la mezcla en la 

boquilla” 

• Mina: “Es un depósito mineral que se encuentra en proceso de 

explotación.” 
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• Sostenimiento de refuerzo: “Elementos de sostenimiento relacionado 

con los pernos en rocas y son de anclaje mecánico de varillas de fierro 

corrugado, o barras helicoidales ancladas con resina, Split set y swallex.” 

• Sostenimiento de soporte: “Elementos de sostenimiento que se 

encuentran en contacto con la roca, dentro de ello tenemos los cuadros 

de madera, las mallas, cintas de acero(strops) y concreto lanzado 

(shotcrete), gatas, relleno.” 

 
2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Con un diseño por ductilidad del shotcrete basado en el Nuevo Método 

Austriaco se podrá realizar el reforzamiento en excavaciones de bajo 

índice de calidad. 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Con el metrado de cargas dinámicas para un diseño basado en el 

Nuevo Método Austriaco se podrá realizar el reforzamiento en 

excavaciones de bajo índice de calidad. 

- Con el dimensionamiento por flexión para un diseño basado en el 

Nuevo Método Austriaco se podrá realizar el reforzamiento en 

excavaciones de bajo índice de calidad. 

 

2.5 INDENTIFICACION DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Reforzamiento en excavaciones de bajo índice de calidad. 

2.5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Diseño por ductilidad del shotcrete basado en el Nuevo Método Austriaco. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores  

Diseño por 
ductilidad del 
shotcrete basado 
en el Nuevo 
Método 
Austriaco 

El Nuevo Método 
Austríaco (NATM, por 
sus siglas en inglés), es 
un método de diseño y 
construcción de túneles 
modernos. Esta técnica 
ganó notoriedad en la 
década de 1960 
basada en los trabajos 
de Ladislaus von 
Rabcewicz, Leopold 
Müller y Franz Pacher 
entre 1957 y 1965 en 
Austria. La diferencia 
fundamental entre este 
nuevo método de 
tunelización, a 
diferencia de los 
métodos anteriores, 
proviene de las 
ventajas económicas 
disponibles al 
aprovechar la fuerza 
geológica inherente 
disponible en la masa 
rocosa circundante 
para estabilizar el túnel. 

Cargas del 
macizo rocoso. 

Metrado de cargas Cuantitativo 

Diseño de 
concreto 
armado. 

Dimensionamiento Cuantitativo 

Reforzamiento 
en excavaciones 
de bajo índice de 
calidad. 

El sostenimiento de 
labores mineras, este 
definido como el medio 
para contrarrestar el 
efecto de las presiones 
producidas o 
generadas por la 
abertura de una vía 
bajo tierra, que requiere 
de materiales, 
herramientas y 
elementos. 
En toda explotación 
minera, el 
sostenimiento de las 
labores es un trabajo 
adicional de alto costo 
que reduce la velocidad 
de avance y/o 
producción pero 
que a la vez es un 
proceso esencial para 
proteger de accidentes 
a personal y al equipo. 

Calidad del 
macizo rocoso 

Rock Mass Raiting Cuantitativo 

 
Tabla 8 Operacionalización de variables 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Alvitres (2000) define: “La investigación básica, pura o sustantiva cuando 

pretende una descripción, explicación o predicción. La investigación básica o 

pura tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir 

construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la información 

previa existente.” 

Según el estudio de las variables a lo largo del periodo de estudio, autores 

como Arias (2006) y Tamayo (2005), se inclinan por agrupar los tipos de 

Investigación según criterios como el periodo, ellos mencionan: “Siendo para la 

presente investigación el tipo transversal, ya que el estudio se adscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o 

caracterizar la situación en ese tiempo específico.” 

Para Fiallo Rodríguez J.P. y otros (2008) nos dicen: “Los tipos de 

investigación obedecen a diferentes criterios de clasificación. Los criterios de 

clasificación de la investigación pedagógica no son mutuamente excluyentes; 

una misma investigación puede clasificarse en distintas categorías según el 
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criterio de clasificación que se asuma, siendo para la presente investigación el 

tipo cuantitativa, en este tipo de investigación el objetivo es establecer 

relaciones causales que supongan una explicación del objeto de investigación, 

se basa sobre muestras grandes y representativas de una población 

determinada, utiliza la estadística como herramienta básica para el análisis de 

datos. Predomina el método hipotético-deductivo.” 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) manifiestan que siguiendo 

a Selltiz, Jahoda y otros (1965): “Podemos identificar tres niveles o esquemas 

básicos de investigación (según la profundidad y objetivo) que para la presente 

investigación es descriptiva, ya que tiene como objetivo la descripción de los 

fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento de 

realizarse el estudio y utiliza la  observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes. Puede ofrecer la posibilidad de 

predicciones, aunque rudimentarias; específicamente se tratará de una 

descriptiva correlacional, ya que actúan en el presente y sobre dos variables 

de tipo dependiente (V.D. → V.D.). Estas miden y evalúan con precisión el grado 

de relación que existe entre dos conceptos o variables en un grupo de sujetos 

durante la investigación. La correlación puede ser positiva o negativa. Exigen el 

planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad radica en saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada. Tienen en cierto sentido un valor 

explicativo, aunque parcial.” 
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación estará enfocada en el seguimiento riguroso del método 

científico, el cual es el proceso ordenado de operaciones y normas fijadas con 

anticipación para alcanzar un resultado o fin mediante el pensamiento lógico y 

apoyado en bases científicas. 

Mario Bunge (2000), La investigación científica, nos dice que: “Un método 

es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de 

problemas requiere un conjunto ele métodos o técnicas especiales. Los 

problemas del conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la acción, 

requieren la invención o la aplicación de procedimientos especiales adecuados 

para los varios estadios del tratamiento de los problemas, desde el mero 

enunciado de estos hasta el control de las soluciones propuestas.” 

Ander Egg (1971) Características del método científico, nos menciona 

que: “Este método tiene determinadas características que son esenciales y se 

encuentran interrelacionadas: es factico, es decir que los hechos son su fuente 

de información y respuesta; transciende los hechos, se trata de conocer, 

comprender y explicar los hechos, no de describirlos: se atiene a reglas 

metodológicas, es decir, a operaciones y procedimiento establecidos de 

antemano; verifica empíricamente, para formular respuestas a los problemas 

planteados y para apoyar sus propias afirmaciones; debido a la permanente 

confrontación es un método auto correctivo y progresivo; sus formulaciones son 

de tipo general; es objetivo en la medida que busca alcanzar la verdad fáctica.” 

Las reglas presentadas por Egg son flexibles, y la presente investigación seguirá 

lo propuesto por él mismo ya que son características que deben ser parte para 

la investigación de pre grado y pos grado. 
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3.4 POBLACIÓN 

Métodos de Reforzamiento con Shotcrete. 

 

3.5 MUESTRA 

Shotcrete en el Método del Nuevo Método Austriaco. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos están referidas a obtener 

información a partir de la revisión bibliográfica de trabajos de investigación y 

entrevistas, donde se obtendrán datos de acceso público para la obtención de 

datos geomecánicos en macizos de bajo índice de calidad. 

Los instrumentos que se utilizaran para la obtención de datos, están en 

base a los requerimientos de parámetros de diseño definidos en las normas 

legales: D.S. Nº 024-2016-EM (Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería), D.S. N° 023-2017-EM (Modificatoria al Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería), N.T.E. E.030 (Diseño Sismoresistente), N.T.E. 

E.060 (Concreto Armado) y N.T.E. E.050 (Suelos y Cimentaciones). 

 

3.7 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Al término de la recopilación de la información teórico – técnico y 

planteado la metodología a seguir, se realizará un sumario de parámetros 

geomecánicos que caracterizan a los macizos de bajo índice de calidad según 

Bieniauski; obtenido los datos se procederá a realizar el metrado de cargas en 

función a las cargas vivas y cargas muertas para así obtener una carga ultima 

que será amplificada para una condición crítica; completado esto se procederá 
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a realizar un adecuado modelo estructural del sostenimiento basado en el Nuevo 

Método Austriaco, se realizara el cálculo del momento último emplazado en la 

estructura, y el cálculo de momentos y fuerzas cortantes actuantes en la 

infraestructura; en función a esto se realizará el diseño por flexión y cortante 

para definir el dimensionamiento para el re diseño que será lo que defina al 

Shorcrete y el refuerzo longitudinal y/o transversal que tenga una adecuada 

resistencia al ataque por sulfatos o ácidos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. METRADO DE CARGAS PARA UN MACIZO 

Para el presente diseño y contrastación de resultados se tomará 

en cuenta lo manifestado por Toledo, F. (2016), donde se presentan 

parámetros de la Mina Cobriza, los cuales comprenden una sección de 

6m x 4m para una labor emplazada en un macizo de densidad natural de 

3.00 Tn/m³. 

 

Figura N° 17 Sección de la labor 
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La geometría de la sección está delimitada por: 

• Luz Libre (L)= 6m 

• Altura Labor (H)= 4m 

• Radio (a)= 3m 

• Peso específico (𝛾)= 3 Tn-f/m³ 

Según lo manifestado por Hoek y Brown (1985), la carga máxima 

para una excavación está definida por el radio de la labor en donde el 

macizo se estabilizará más allá de “r” según el grafico siguiente:  

 

Figura N° 18 Esfuerzos alejados en el límite de la excavación. 

Fuente: E. Hoek & E.T. Brown (1986). Excavaciones subterráneas en roca. 

 

Para el presente estudio el valor de a=3m, con lo que el valor de r 

máximo es de 9m; que, descontado el vacío de la labor, nos arroja un 

valor de 6m de roca que será soportado por el Shotcrete; así mismo Hoek 
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y Brown (1985) nos presenta la clasificación de Terzaghi para carga de 

roca en túneles: 

 

 

Figura N° 19 Diagrama simplificado del movimiento de roca suelta. 

Fuente: E. Hoek & E.T. Brown (1986). Excavaciones subterráneas en roca. 

 

Para el presente estudio el valor de B=6m y Ht=4m, con lo que el 

valor Hp es de 3.50m a 11.00m; por lo que por motivos de seguridad se 

tomará el valor de 11m. Finalmente aplicando el concepto de esfuerzos 

subterráneos, las cargas estáticas están comprendidas por la carga 

litostática y el peso propio del material, es así que:   
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑎 (𝐶𝐿) = 𝛾 𝑥 ℎ = 3
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚3
  𝑥 11𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑎 (𝐶𝐿) = 33 
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚2
=  323.73 𝐾𝑃𝑎 

Si consideramos que el ancho de la labor es de 6m, la carga 

distribuida será de:  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐿𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑎 (𝑊1) = 33
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚2
/6𝑚 =  5.50 

𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚
=  53.96 𝐾𝑁/𝑚 

El A.C.I. recomienda que el espesor de una losa este pre 

dimensionado como la luz libre dividida entre 35: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑒) =
𝐿𝑢𝑧 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒

35
=
6.00𝑚

35
=  17𝑐𝑚  

El espesor incluye el acero embebido en él y el recubrimiento de 

protección para el acero de refuerzo; sin embargo, por motivos 

operacionales el uso de Shotcrete está recomendado para un espesor de 

3” por cada capa de aplicación, por lo que para la operación se 

recomienda una primera capa de 3” de Shotcrete seguida de otra capa 

de 3”, la colocación del acero de refuerzo que le dará un recubrimiento de 

4cm para la protección del acero y los posibles daños realizados por 

choque o rozamiento de la maquinaria pesada así como la instalación de 

los servicios auxiliares. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝑊2) = 2.4 
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚3
𝑥 0.15𝑚 𝑥 1𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝑊2) = 0.41 
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚
=  4.02 𝐾𝑁/𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑊1 +𝑊2) = 5.91 
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚
=  57.98 𝐾𝑁/𝑚 

El valor de 57.98 KN/m (5.91Tn-f/m) representa la carga vertical a 

la que la estructura estará expuesta debido al esfuerzo vertical, sin 
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embargo, sabemos que también existe un esfuerzo horizontal que según 

lo manifestado por Hoek y Brown (1985), este varía en función a la 

profundidad de la excavación, aun así los mismos autores recomiendan 

que este esfuerzo horizontal sea medido in situ por la variabilidad que 

pudiese presentar; para la presente investigación se asignara el valor de 

K=1, obteniéndose así una carga horizontal de  

5.91 
𝑇𝑛 − 𝑓

𝑚
=  57.98 𝐾𝑁/𝑚 

El diseño debe contemplar un criterio dinámico por la presencia de 

sismos y microsismos debido a la voladura, sin embargo, Romero, D. 

(2012) menciona que el efecto de un sismo en obras subterráneas no 

llega a tener el mismo efecto que en superficie, por lo que el efecto de los 

microsismos por voladura puede considerados dentro del criterio de 

amplificación de cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• 𝑈 = 1.4 𝐶𝑀 + 1.7 𝐶𝑉 

• 𝑈 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) ± 𝐶𝑆 

• 𝑈 = 0.9𝐶𝑀 ± 𝐶𝑆 

Para nuestro caso, no tenemos la presencia de carga viva, es así 

que la carga ultima (U) estará definida por el mayor resultado de las 

ecuaciones antes presentadas; para lo cual se realizó un estudio de la 

carga de sismo en base a la sismicidad del Perú presentada en la N.T.P. 

E.030, donde se requiere encontrar la Cortante Basal para cualquier 

estructura; para la mina ubicada en Cobriza se tiene: 
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a) Factor de Zona 

 Unidad de Producción Cobriza – Doe Run, ubicada en el 

distrito de San Pedro de Coris, provincia de Churcampa, región 

Huancavelica, determinada por las coordenadas 74 23’ de 

Longitud Oeste y 12 30’ de Latitud Sur. 

 

Figura N° 20 Factor de zona. 

Fuente: N.T.P. E.030 Diseño sismirresistente. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍𝑜𝑛𝑎 (𝑍) = 𝑍𝑜𝑛𝑎 2 = 0.25 

b) Factor de Uso 

Categoría A: Edificaciones Esenciales 

Descripción: A2: Edificaciones esenciales cuya función no 

debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un 

sismo severo. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 (𝑈) = 1.5 

c) Factor de Suelo 

Ya que la labor está emplazada en roca fracturada, pero con 

una resistencia mayor a 5kgf/cm², se tiene un perfil S1 de Roca 
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o suelo muy rígido, e interceptando este valor con la Zona 2, se 

llega que el factor de suelo es: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑆) = 1.0 

Para el que corresponden un periodo corto (Tp) de 0.4s y un 

periodo largo (TL) de 2.5s 

𝑇𝑃 = 0.4   𝑇𝐿 = 2.5 

d) Factor de Amplificación Sísmica (C) 

𝑇 = ℎ𝑛/𝐶𝑡 

Para el que el Ct es de 35 por ser un pórtico de concreto sin 

muros de corte, hn es la altura, que corresponde a 4.00m.  

𝑇 = 0.11        𝐶 = 2.5 

e) Coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas 

𝑅𝑜 = 8 (𝑃ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜) 

f) Factor de irregularidad en Altura 

𝐼𝑎 = 1 (𝑈𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙) 

g) Factor de irregularidad en Planta  

𝐼𝑝 = 0.9 (𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑠) 

h) Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas 

𝑅 = 𝑅𝑜 𝑥 𝐼𝑎 𝑥 𝐼𝑝 = 7.2 

Con la información antes mostrada se obtiene el espectro de sismo 

en función a los periodos de vibración. 

i) Cálculo y Gráfico del Espectro de Pseudoaceleraciones del 

Sismo de Diseño 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
⋅ 𝑔 
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C T (s) Sa/g 

2.50 0.00 0.130 

2.50 0.02 0.130 

2.50 0.04 0.130 

2.50 0.06 0.130 

2.50 0.08 0.130 

2.50 0.10 0.130 

2.50 0.12 0.130 

2.50 0.14 0.130 

2.50 0.16 0.130 

2.50 0.18 0.130 

2.50 0.20 0.130 

2.50 0.25 0.130 

2.50 0.30 0.130 

2.50 0.35 0.130 

2.50 0.40 0.130 

2.22 0.45 0.116 

2.00 0.50 0.104 

1.82 0.55 0.095 

1.67 0.60 0.087 

1.54 0.65 0.080 

1.43 0.70 0.074 

1.33 0.75 0.069 

1.25 0.80 0.065 

1.18 0.85 0.061 

1.11 0.90 0.058 

1.05 0.95 0.055 

1.00 1.00 0.052 

0.91 1.10 0.047 

0.83 1.20 0.043 

0.77 1.30 0.040 

0.71 1.40 0.037 

0.67 1.50 0.035 

0.63 1.60 0.033 

0.59 1.70 0.031 

0.56 1.80 0.029 

0.53 1.90 0.027 

0.50 2.00 0.026 

0.45 2.20 0.024 
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0.42 2.40 0.022 

0.37 2.60 0.019 

0.32 2.80 0.017 

0.28 3.00 0.014 

0.16 4.00 0.008 

0.10 5.00 0.005 

0.07 6.00 0.004 

0.05 7.00 0.003 

0.04 8.00 0.002 

0.03 9.00 0.002 

0.03 10.00 0.001 

 
Tabla 9 Espectro de Pseudoaceleraciones 

 

 

Figura N° 21 Espectro de Pseudoaceleraciones. 
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j) Cálculo y Gráfico de los Espectros de Pseudoaceleraciones, 

Pseudovelocidades y Desplazamientos 

Sa (m/s2) Sv (m/s) Sd (m) 

1.28 0.000 0.000 

1.28 0.004 0.000 

1.28 0.008 0.000 

1.28 0.012 0.000 

1.28 0.016 0.000 

1.28 0.020 0.000 

1.28 0.024 0.000 

1.28 0.028 0.001 

1.28 0.033 0.001 

1.28 0.037 0.001 

1.28 0.041 0.001 

1.28 0.051 0.002 

1.28 0.061 0.003 

1.28 0.071 0.004 

1.28 0.081 0.005 

1.14 0.081 0.006 

1.02 0.081 0.006 

0.93 0.081 0.007 

0.85 0.081 0.008 

0.79 0.081 0.008 

0.73 0.081 0.009 

0.68 0.081 0.010 

0.64 0.081 0.010 

0.60 0.081 0.011 

0.57 0.081 0.012 

0.54 0.081 0.012 

0.51 0.081 0.013 

0.46 0.081 0.014 

0.43 0.081 0.016 

0.39 0.081 0.017 

0.36 0.081 0.018 

0.34 0.081 0.019 

0.32 0.081 0.021 

0.30 0.081 0.022 

0.28 0.081 0.023 
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0.27 0.081 0.025 

0.26 0.081 0.026 

0.23 0.081 0.028 

0.21 0.081 0.031 

0.19 0.078 0.032 

0.16 0.073 0.032 

0.14 0.068 0.032 

0.08 0.051 0.032 

0.05 0.041 0.032 

0.04 0.034 0.032 

0.03 0.029 0.032 

0.02 0.025 0.032 

0.02 0.023 0.032 

0.01 0.020 0.032 

 

Tabla 10 Pseudoaceleraciones, Pseudovelocidades y Desplazamientos 

 

 

Figura N° 22 Espectro de aceleraciones. 
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Figura N° 23 Espectro de velocidades. 

 

 

Figura N° 24 Espectro de desplazamientos. 
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k) Cálculo de la Cortante Basal 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
⋅ 𝑃 =

0.25𝑥1.5𝑥2.5𝑥1.0

7.2
 𝑥 35.46 = 4.62 𝑇𝑛 − 𝑓 

 

4.1.2. DESARROLLO DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

 

Figura N° 25 Diagrama del Modelo estructural. 

 

 

 

Figura N° 26 Modelo estructural en SAP2000 
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Figura N° 27 Restricciones de juntas. 

 

 

Figura N° 28 Asignación de la sección. 
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Figura N° 29 Asignación de las propiedades de la sección. 

 

 

Figura N° 30 Cargas presentes en el análisis. 
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Figura N° 31 Asignación de casos de carga. 

 

 

Figura N° 32 Asignación de la sección. 

 

 

Figura N° 33 Diagrama de momento flector de la sección. 
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Figura N° 34 Desarrollo de la base de la estructura 

 

 

Figura N° 35 Desarrollo del hastial de la estructura 
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Figura N° 36 Desarrollo de la bóveda de la estructura 

 

Como se puede apreciar en los resultados, se tiene momentos 

últimos de 3.91 Tn-m en las bases de la estructura, momentos últimos de 

2.27 Tn-m en los hastiales, y un momento último de 1.96 Tn-m en la clave 

de la bóveda. Así mismo se puede observar que la fuerza cortante 

máxima es de 4.07Tn, 0.6Tn y 1.07Tn en la base, hastial y la clave de la 

bóveda respectivamente. 

Aunque no viene siendo parte del análisis, también podemos 

observar la deformación o desplazamiento en la estructura, cuyos valores 

son de 0.24 mm, 0.076 mm y 0.067 mm. 
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4.1.3. DIMENSIONAMIENTO DEL SHOTCRETE 

a) Dimensionamiento para Mu=3.91 Tn-m 

 

 
 
 

DISEÑO POR FLEXIÓN

d=h-r-Øv

Mu = Momento Último 3.91 Tn-m

e = Espesor del Shotrete (sugerido) 0.17 m

h = Espesor del Shotrete (a usar) 0.15 m

6 "

r = Recubrimiento 4 cm

Øv = Diámetro de la varilla mayor 1 "

d = Peralte efectivo 9.7 cm

CALCULOS DE CUANTIA

CUANTIA BALANCEADA

f'c = Resistencia del concreto 280 kg/cm²

fy = Fluencia del acero 4200 kg/cm²

β1 = Coeficiente que depende del f'c 0.85

ρb = 0.0283

CUANTIA MÁXIMA

ρmax = 0.0213

CUANTIA MÍNIMA

ρmin = 0.0033

𝜌𝑏 =  1. 0.85.
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
⋅

6000

6000+ 𝑓𝑦

𝜌 𝑎 = 0.75. 𝜌𝑏

𝜌 𝑖 =
14

𝑓𝑦
𝜌 𝑖 = 0.8 

𝑓′𝑐 

𝑓𝑦



104 

 

 
 

 

 

 

 

 

CALCULOS DE ACERO DE REFUERZO

Øv Área

Pulg cm²

a= 1.94 cm As= 11.85 cm² 1/4 0.32    

a= 2.09 cm As= 11.95 cm² 3/8 0.71    

a= 2.11 cm As= 11.96 cm² 1/2 1.27    

a= 2.11 cm As= 11.97 cm² 5/8 1.98    

a= 2.11 cm As= 11.97 cm² 3/4 2.85    

a= 2.11 cm As= 11.97 cm² 7/8 3.88    

a= 2.11 cm As= 11.97 cm² 1 5.07    

a= 2.11 cm As= 11.97 cm² 1 3/8 9.58    

Øv Elegido = 2 Ø 1 "   + 1 Ø 1/2

Área barras = 11.40 cm²

ACERO LONGITUDINAL

As barras = 12.10 cm² (Inc. Aporte de malla)

Desperdicio = 0.13 cm²

Usar 2 Ø 1 "   + 1 Ø 1/2 "   @ 1m

ACERO TRANSVERSAL

ρt = 0.001

As t = 0.97 cm² Ø Área

cm cm2

N° Elegido = 8 mm 8 0.42 0.14

As = 0.14 cm² 10 0.34 0.09

N° Aceros = 7 und 16 0.17 0.02

Usar Malla N° 8 Cocada 15 cm x 15 cm

Malla Electrosoldada

N°

Barras de Acero𝑎 =
𝐴𝑠.𝑓𝑦

0.85. 𝑓′𝑐.𝑏
𝐴𝑠 =

𝑀𝑢

 .𝑓𝑦 𝑑 −
𝑎
2
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b) Dimensionamiento para Mu=2.27 Tn-m y 1.96 Tn-m. 

 
 

DISEÑO POR FLEXIÓN

d=h-r-Øv

Mu = Momento Último 2.27 Tn-m

e = Espesor del Shotrete (sugerido) 0.17 m

h = Espesor del Shotrete (a usar) 0.15 m    

6 "

r = Recubrimiento 6 cm

Øv = Diámetro de la varilla mayor 3/4 "

d = Peralte efectivo 8.8 cm

CALCULOS DE CUANTIA

CUANTIA BALANCEADA

f'c = Resistencia del concreto 280 kg/cm²

fy = Fluencia del acero 4200 kg/cm²

β1 = Coeficiente que depende del f'c 0.85

ρb = 0.0283

CUANTIA MÁXIMA

ρmax = 0.0213

CUANTIA MÍNIMA

ρmin = 0.0033

𝜌𝑏 =  1. 0.85.
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
⋅

6000

6000+ 𝑓𝑦

𝜌 𝑎 = 0.75. 𝜌𝑏

𝜌 𝑖 =
14

𝑓𝑦
𝜌 𝑖 = 0.8 

𝑓′𝑐 

𝑓𝑦
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c) Análisis del refuerzo transversal 

Debemos determinar si se requiere o no el uso de un refuerzo 

transversal debido a la cortante (estribos). 

 

𝑉𝑐 = 0.53 √𝑓′𝑐 𝑏 𝑑 = 0.53 𝑥 √280 𝑥 100 𝑥 17 = 15.08 𝑇𝑛 − 𝑓 

 

CALCULOS DE ACERO DE REFUERZO

Øv Área

Pulg cm²

a= 1.76 cm As= 7.58 cm² 1/4 0.32    

a= 1.34 cm As= 7.39 cm² 3/8 0.71    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 1/2 1.27    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 5/8 1.98    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 3/4 2.85    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 7/8 3.88    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 1 5.07    

a= 1.30 cm As= 7.37 cm² 1 3/8 9.58    

Øv Elegido = 2 Ø 3/4 "   + 1 Ø 1/2

Área barras = 6.97 cm²

ACERO LONGITUDINAL

As barras = 7.67 cm² (Inc. Aporte de malla)

Desperdicio = 0.30 cm²

Usar 2 Ø 3/4 "   + 1 Ø 1/2 "   @ 1m

ACERO TRANSVERSAL

ρt = 0.001

As t = 0.88 cm² Ø Área

cm cm2

N° Elegido = 8 mm 8 0.42 0.14

As = 0.14 cm² 10 0.34 0.09

N° Aceros = 7 und 16 0.17 0.02

Usar Malla N° 8 Cocada 15 cm x 15 cm

Barras de Acero

Malla Electrosoldada

N°

𝑎 =
𝐴𝑠.𝑓𝑦

0.85. 𝑓′𝑐.𝑏
𝐴𝑠 =

𝑀𝑢

 .𝑓𝑦 𝑑 −
𝑎
2
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La fuerza cortante máxima es de 4.07 Tn, 0.60 Tn y 1.07 Tn en la 

base, hastial y la clave de la bóveda respectivamente. 

𝑉𝑢 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 4.07 𝑇𝑛 − 𝑓 

𝑉𝑢 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0.60 𝑇𝑛 − 𝑓 

𝑉𝑢 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎 = 1.07 𝑇𝑛 − 𝑓 

 

4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 

H: Con un diseño por ductilidad del shotcrete basado en el Nuevo Método 

Austriaco se podrá realizar el reforzamiento en excavaciones de bajo índice de 

calidad. 

La norma ACI 318 nos indica que existen tres tipos de fallas de una 

estructura de concreto armado, falla subrreforzada, falla balanceada y falla 

sobrerreforzada; si aplicamos un criterio de seguridad ante estas situaciones 

deseamos tener una falla subreforzada (diseño por ductilidad) donde la carga 

generará tracción en el concreto y se generaran fisuras, que serán señal de 

advertencia que la estructura está comenzando a fallar antes de que finalmente 

colapse; en el caso de que se tenga una falla sobrerreforzada o balanceada, la 

estructura colapsará sin previo aviso visible. Bajo estos conceptos debemos de 

verificar que el diseño desarrollado este dentro de los parámetros de una falla 

dúctil, para lo cual calculamos la cuantía y la cuantía balanceada para el 

reforzamiento planteado. 
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a) Para el refuerzo longitudinal y transversal en la base definida por: 

 

 

 

Figura N° 37 Acero de refuerzo en la base. 

 

 

 

 

 
 

Usar 2 Ø 1 "   + 1 Ø 1/2 "   @ 1m

Usar Malla N° 8 Cocada 15 cm x 15 cm

CUANTIA DE ACERO

ρ= 0.0125

𝜌 𝑖 =
𝐴𝑠
𝑏.𝑑

CUANTIA BALANCEADA

f'c = Resistencia del concreto 280 kg/cm²

fy = Fluencia del acero 4200 kg/cm²

β1 = Coeficiente que depende del f'c 0.85

ρb = 0.0283

𝜌𝑏 =  1. 0.85.
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
⋅

6000

6000+ 𝑓𝑦

TIPO DE FALLA

ρ ρb

0.0125 < 0.0283 Falla Subreforzada
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Por lo que para el refuerzo es adecuado ya que genera una falla 

sub reforzada (dúctil) 

  

b) Para el refuerzo longitudinal y transversal en el hastial y la clave de la 

bóveda definido por: 

 

 
 

 
 

Figura N° 38 Acero de refuerzo en hastiales y clave de la bóveda 

 

 

CRITERIO DEL A.C.I.

ρmin ρ ρmax

0.0033 < 0.0125 < 0.0213

As min As As max

3.23 < 12.10 < 20.61

Usar 2 Ø 3/4 "   + 1 Ø 1/2 "   @ 1m

Usar Malla N° 8 Cocada 15 cm x 15 cm

CUANTIA BALANCEADA

f'c = Resistencia del concreto 280 kg/cm²

fy = Fluencia del acero 4200 kg/cm²

β1 = Coeficiente que depende del f'c 0.85

ρb = 0.0283

𝜌𝑏 =  1. 0.85.
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
⋅

6000

6000+ 𝑓𝑦
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Por lo que para el refuerzo es adecuado ya que genera una falla 

sub reforzada (dúctil) 

 

c) Para el refuerzo debido a la fuerza cortante en la base definida por: 

𝑉𝑐 = 0.53 √𝑓′𝑐 𝑏 𝑑 = 0.53 𝑥 √280 𝑥 100 𝑥 15 = 13.30 𝑇𝑛 − 𝑓 

𝑆𝑖: 𝑉𝑢 ≤ 0.5 Ø 𝑉𝑐, 𝑁𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 

4.07 𝑇𝑛 − 𝑓 ≤ 0.5 𝑥 0.85 𝑥 13.30 𝑇𝑛 − 𝑓              

4.07 𝑇𝑛 − 𝑓 ≤ 5.65 𝑇𝑛 − 𝑓              

 

Con lo que podemos verificar que la hipótesis es válida ya que 

con el metrado de cargas y el dimensionamiento a flexión, hemos 

llegado a realizar un diseño por ductilidad del shotcrete basado en el 

Nuevo Método Austriaco para el reforzamiento en excavaciones de bajo 

índice de calidad, verificado en la comparación de la cuantía y la cuantía 

balanceada; así mismo se demostró que no es necesario un refuerzo 

CUANTIA DE ACERO

ρ= 0.0087

𝜌 𝑖 =
𝐴𝑠
𝑏.𝑑

CRITERIO DEL A.C.I.

ρmin ρ ρmax

0.0033 < 0.0087 < 0.0213

As min As As max

2.93 < 7.67 < 18.70

TIPO DE FALLA

ρ ρb

0.0087 < 0.0283 Falla Subreforzada
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transversal a causa de la fuerza cortante en la estructura, por lo que el 

diseño por flexión es suficiente.  

Adicionalmente, el ACI también nos recomienda que el área de 

acero debe ser mayor al área de acero mínima y menor al área de acero 

máxima, para el diseño por ductilidad, lo cual también se cumple para el 

diseño realizado. 

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.4. METRADO DE CARGAS PARA UN MACIZO 

La variación de la densidad del macizo define el del Shotcrete. 

Material 
Densidad 
(Tn/m3) 

Peso 
específico 
(KN/m3) 

Carga 
Litostatica 
(Tnf/m2) 

Carga 
Litostatica 

(KPa) 

Carga 
Litostatica 

Lineal 
(Tn/m) 

Carga 
Litostatica 

Lineal 
(KN/m) 

Pizarra 2.30 22.56 25.30 248.19 4.22 41.37 

Granito 2.60 25.51 28.60 280.57 4.77 46.76 

Serpentinas 2.60 25.51 28.60 280.57 4.77 46.76 

Granito Gnesico 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Granodiorita 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Anortosita 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Cuarzita 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Mármol/Caliza 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Gneis 2.70 26.49 29.70 291.36 4.95 48.56 

Diorita 2.80 27.47 30.80 302.15 5.13 50.36 

Sienita 2.80 27.47 30.80 302.15 5.13 50.36 

Porfiritas 2.80 27.47 30.80 302.15 5.13 50.36 

Diabasa / Gabro 2.90 28.45 31.90 312.94 5.32 52.16 

Anfibolitas 2.90 28.45 31.90 312.94 5.32 52.16 

Basalto 3.00 29.43 33.00 323.73 5.50 53.96 

DISEÑO 3.00 29.43 33.00 323.73 5.50 53.96 

Dunita 3.20 31.39 35.20 345.31 5.87 57.55 

 
Tabla 11 Densidad de materiales 

Fuente: Adaptado VS. Mironov (1977) Curso de prospección gravimétrica 



112 

 

 

Figura N° 39 Densidad y carga litostática. 

Se puede apreciar que, en las rocas, la densidad tiende en un 

94.12% a tener una densidad menor a 3 Tn/m³, siendo la variación de un 

39.11% del menor valor al mayor, para la presente investigación la 

variación entre lo considerado para el diseño y el mayor valor es de 

6.65%, y debido al factor de Ø=0.90 y la envolvente de cargas, también 

puede soportar esa carga 

 

a) Cálculo y Gráfico del Espectro de Pseudoaceleraciones del Sismo de 

Diseño 

Se presenta el espectro donde se mide la reacción de una 

estructura ante la vibración de la roca que la soportará al Shotcrete. 
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Figura N° 40 Espectro de sismo de diseño. 

 

Se puede observar que tenemos un valor de Sa/g de 0.13 desde 

un periodo de 0.0 segundos hasta los 0.40 segundos (Tp), el cual 

sufre un decremento hasta 0.001 en 10 segundos debido al 

amortiguamiento, se puede notar que para una Sa/g de 0.021 se tiene 

un TL de 2.50 segundos. 

 

b) Cálculo y Gráfico de los Espectros de Pseudoaceleraciones, 

Pseudovelocidades y Desplazamientos 

 

Figura N° 41 Espectro de sismo de diseño. 
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Se puede observar que tenemos un valor de Sa de 1.28m/s² 

desde un periodo de 0.0 segundos hasta los 0.40 segundos (Tp), el 

cual sufre un decremento hasta 0.01 en 10 segundos debido al 

amortiguamiento, se puede notar que para una Sa de 0.021 se tiene 

un TL de 2.50 segundos. 

 

Figura N° 42 Espectro de velocidad. 

 

Se puede observar que tenemos un valor de Sv de 0.0m/s² desde 

un periodo de 0.0 segundos hasta 0.081m/s a los 0.40 segundos (Tp), 

el cual no sufre variación hasta T de 2.50s, posteriormente inicia un 

decremento hasta 0.02 en 10 segundos debido al amortiguamiento. 

 

Figura N° 43 Espectro de desplazamientos. 
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Se puede observar que tenemos un valor de Sd de 0.0m desde 

un periodo de 0.0 segundos hasta 0.032m a los 2.50 segundos (TL), 

el cual no sufre variación hasta el final. 

 

4.1.5. DESARROLLO DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

Figura N° 44 Diagrama de cuerpo libre con cargas actuantes. 

 

Se puede observar que para un adecuado diseño se tiene que 

formular un adecuado modelamiento, en el que la estructura se divide en 

tres partes por conveniencia de análisis; la base desde el inicio de la 

estructura hasta 1.00 m, donde inicia los hastiales hasta los 4.00 de 

altura, donde encontramos la clave de la bóveda. Para el adecuado 

modelamiento se está considerante apoyos empotrados, lo cual genera 

una estructura hiperestática que no puede ser resuelta por las ecuaciones 

de equilibrio de la estática, por lo que se empleará el método de 

elementos finitos que será procesado a través del software SAP2000. 
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Nótese que la carga debido al esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal con 

un K=1, es de 5.91 Tn-f/m, la carga debida al sismo es de 4.62 Tn. 

 

 

Figura N° 45 Momento flector, fuerza cortante y deflexión en la base. 

 

 

Figura N° 46 Momento flector, fuerza cortante y deflexión en los hastiales. 
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Figura N° 47 Diagrama de cuerpo libre con cargas actuantes. 

 

 

Figura N° 48 Comparación de Momento flector y Fuerza cortante. 

 

Elemento Momento 
(Tn-m) 

Cortante 
(Tn) 

Base                
3.91  

               
4.00  

Hastial                
2.27  

               
0.60  

Bóveda                
1.96  

               
1.00  

 

Tabla 12 Comparación de Momento flector y Fuerza cortante en la estructura. 
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Se puede observar el momento máximo para el diseño es 

generado en la base de la estructura, siendo de 3.91 Tn-m; el cual es 

un 72.25% mayor al máximo generado en los hastiales (2.27 Tn-m) y 

un 99.49% mayor al de la clave de la bóveda (1.96Tn-m), sin 

embargo, la variación entre los dos últimos mencionados es de 

15.31%, por lo que el diseño solo se realiza con el momento mayor 

de 2.27 Tn-m. 

 

4.1.6. DIMENSIONAMIENTO DEL SHOTCRETE 

 

 

 

 

 

  BASE HASTIAL Y BOVEDA 

ρmin 0.0033 0.0033 

ρ 0.0125 0.0087 

ρmax 0.0213 0.0213 

 

Tabla 13 Comparación de Momento flector y Fuerza cortante en la estructura. 

 

Mu = Momento Último 3.91 Tn-m

e = Espesor del Shotrete (sugerido) 0.17 m

h = Espesor del Shotrete (a usar) 0.15 m

6 "

r = Recubrimiento 4 cm

Øv = Diámetro de la varilla mayor 1 "

d = Peralte efectivo 9.7 cm

Mu = Momento Último 2.27 Tn-m

e = Espesor del Shotrete (sugerido) 0.17 m

h = Espesor del Shotrete (a usar) 0.15 m    

6 "

r = Recubrimiento 6 cm

Øv = Diámetro de la varilla mayor 3/4 "

d = Peralte efectivo 8.8 cm
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Figura N° 49 Comparación entre cuantías requeridas. 

 

Se puede observar que la cuantía con la que se desarrolló el diseño 

tiene una tendencia central entre los valores mínimos y máximos, siendo 

para la base de 0.0125 y de 0.0087, ambos menores de 0.0283, lo cual 

nos garantiza el adecuado diseño por ductilidad; al mismo tiempo 

podemos observar que la cuantía de la base es un 43.68% mayor que el 

de los hastiales y bóveda, esto generado por el momento último en la 

base del mismo 

  BASE HASTIAL Y BOVEDA 

As min                         
3.23  

                                 
2.93  

As                       
12.10  

                                 
7.67  

As max                       
20.61  

                               
18.70  

 

Tabla 14 Comparación entre cuantías requeridas. 
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Figura N° 50 Comparación entre áreas de acero requeridas. 

 

Se puede observar que el área de acero está dentro de los valores 

recomendados por el A.C.I.; la variación del área de acero para el hastial 

y bóveda, en comparación con la base es de 57.76%, lo que conlleva a 

que el diseño debe estar definido por dos tipos de refuerzo (2Ø1” + 1Ø1/2” 

y 2Ø3/4” + 1Ø1/2”) ya que de lo contrario el costo se elevaría en la misma 

proporción de 57.76%. Así mismo se está considerando una malla N°08 

con cocada de 15cm x 15cm debido al proceso de contracción en 

concretos masivos. 

El factor de seguridad está definido por dos amplificaciones, el valor 

de Ø de 0.90 para un diseño a flexión y el valor de la amplificación de 

carga, con lo que el factor de seguridad según los criterios de: 𝑈 =

1.4 𝐶𝑀 + 1.7 𝐶𝑉, 𝑈 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) ± 𝐶𝑆 y 𝑈 = 0.9𝐶𝑀 ± 𝐶𝑆, nos arroja 

un valor de 1.45 debido a cargas, un Factor de seguridad de 1.11 debido 

al factor de reducción por capacidad, siendo finalmente el Factor de 

Seguridad igual a 1.61. 
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CONCLUSIONES 

1. Después de haber realizado un modelamiento estructural adecuado para una 

sección utilizada en minería mecanizada, se ha obtenido un diseño por ductilidad, 

con reforzamiento de refuerzo 2Ø1” + 1Ø1/2” y 2Ø3/4” + 1Ø1/2” los que 

responden a una cuantía de 0.0125 y 0.0087 respectivamente (12.10cm² y 7.67 

cm²), las cuales cumplen el criterio de falla dúctil; en caso de empezar a fallar, se 

podrán apreciar fisuras en el concreto, con lo que se podrá asegurar una 

reparación oportuna a fin de evitar pérdidas humanas y materiales, el factor de 

seguridad para la estructura es de 1.61, lo que según recomendaciones de 

OSINERGMIN es adecuado. 

2. Se ha realizado un adecuado metrado de cargas para generar un modelo 

estructural real para el cálculo de momento máximos flectores en la estructura 

hiperestática, siendo la carga litostática a soportar de 5.91 Tn/m debido a los 

esfuerzos generados, y de 4.62Tn debido a sismo, generando un momento ultimo 

de 3.91 Tn-m en las bases de la estructura, momentos últimos de 2.27 Tn-m en 

los hastiales, y un momento último de 1.96 Tn-m en la clave de la bóveda. Así 

mismo se puede observar que la fuerza cortante máxima es de 4.07Tn, 0.6Tn y 

1.07Tn en la base, hastial y la clave de la bóveda respectivamente, también 

podemos observar la deformación o desplazamiento en la estructura, cuyos 

valores son de 0.24 mm, 0.076 mm y 0.067 mm. 

3. Se aprecia que el dimensionamiento está definido por un espesor de 15cm (6 

pulgadas) de Shotcrete, el acero 2Ø1” + 1Ø1/2” y 2Ø3/4” + 1Ø1/2” será embebido 

en este respetando un recubrimiento mínimo de 4cm para protección del acero, 

de la misma manera, al verificarse que 4.07 𝑇𝑛 − 𝑓 ≤ 5.65 𝑇𝑛 − 𝑓, podemos ver 

que no se necesita el uso de acero transversal por efectos de la cortante generada 
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en la estructura, por lo que el diseño por flexión es suficiente, cabe resaltar que 

el refuerzo transversal con malla N° 08 con cocada de 15cm x 15cm es debido al 

concreto masivo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda evaluar el diseño bajo nuevas tecnologías, como la utilización de 

barras de acero de basalto, la cual podría asegurar una mejor resistencia a la 

flexión y no tendría problemas de corrosión debido a las aguas acidas generadas 

por el contacto con la roca de la labor, reduciendo así el recubrimiento necesario 

y por ende el ahorro del material traería consigo ahorro en costos. 

2. Se recomienda hacer una medición de esfuerzos horizontales in situ, ya que la 

teoría no se ajusta a los parámetros de medición realizados en minas 

subterráneas por Hoek y Brown, con lo que se podría optimizar el diseño del 

Shotcrete de refuerzo en los hastiales, del mismo modo la normativa legal vigente 

(D.S. N° 023-2017-EM y D.S. N° 024-2016-EM) debería de considerar parámetros 

sísmicos de diseño específicos a zonas de diferente sismicidad. 

3. Se recomienda el evaluar el uso de los diagramas de iteración para el Shotcrete 

en el reforzamiento de los hastiales, ya que cabe la posibilidad de que en esta 

parte, la estructura trabaje a flexo compresión.  
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TÍTULO: DISEÑO CON EL NUEVO METODO AUSTRIACO PARA EL REFUERZO EN EXCAVACIONES DE BAJA CALIDAD. 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Variables 
Metodología de la 

Investigación 
Técnicas de recolección 

de datos 

GENERAL 
Tipo: 
Finalidad: Básica 
Diseño: No experimental 
Tiempo: Transversal 
Naturaleza: Cuantitativa 
 
Nivel: 
Exploratorio 
 
Método de Investigación:  
Método científico. 
 
Población: 
Métodos de Reforzamiento 
con Shotrete. 
 
Muestra: 
Shotcrete en el Método del 
Nuevo Método Austriaco. 
 

Fuente: 
Las técnicas de recolección 
de datos están referidas a 
obtener información a partir 
de la revisión bibliográfica 
de trabajos de 
investigación y entrevistas, 
donde se obtendrán datos 
de acceso público para la 
obtención de datos 
geomecánicos en macizos 
de bajo índice de calidad. 

¿Cómo realizar un diseño 
basado en el Nuevo 
Método Austriaco para el 
reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad - 2019? 
 

Realizar un diseño basado 
el Nuevo Método Austriaco 
para el reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

Con un diseño por 
ductilidad del shotcrete 
basado en el Nuevo 
Método Austriaco se podrá 
realizar el reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

Independiente: 
Diseño por ductilidad del 
shotcrete basado en el 
Nuevo Método Austriaco  
Dependiente: 
Reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el metrado de 
cargas para un diseño 
basado en el Nuevo 
Método Austriaco para el 
reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad -2019? 
 

Metrar las cargas para un 
diseño basado en el Nuevo 
Método Austriaco para el 
reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

Con el metrado de cargas 
dinámicas para un diseño 
basado en el Nuevo 
Método Austriaco se podrá 
realizar el reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad 

 
 

¿Cuál es el 
dimensionamiento para un 
diseño basado en el Nuevo 
Método Austriaco para el 
reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad - 2019? 
 

Determinar el 
dimensionamiento para un 
diseño basado en el Nuevo 
Método Austriaco para el 
reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

Con el dimensionamiento 
por flexión para un diseño 
basado en el Nuevo 
Método Austriaco se podrá 
realizar el reforzamiento en 
excavaciones de bajo 
índice de calidad. 

Tabla 15 Matriz de consistencia 

 


