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1 INTRODUCCIÓN

Hasta el presente, la construcción de túneles en roca ha sido fundamentalmente realizada

con medios convencionales (excavación mecánica o con explosivos, colocación de un 

sostenimiento provisional y, en algunos casos, un revestimiento definitivo), a excepción de los

túneles hidráulicos, en los que se han utilizado con frecuencia máquinas tuneladoras. Aunque

estas máquinas se están utilizando cada vez más en otros tipos de túneles, en esta intervención

nos referiremos, fundamentalmente por ser los más frecuentes, a los métodos convencionales.

La ejecución de túneles en roca, desde los últimos 30 años aproximadamente, se realiza

habitualmente según unas técnicas ampliamente conocidas, que permiten aplicar prontamente

una presión de confinamiento mínima al túnel, de forma que la propia roca soporte los mayores

esfuerzos alrededor de la excavación.

Para la aplicación de esta metodología se recurre a la clasificación de los terrenos

asignándoles unos parámetros geotécnicos, al cálculo de las secciones con esos terrenos y los 

sostenimientos previstos, y al control de su comportamiento durante la construcción. Normalmente

a cada tipo de terreno se le asigna un tipo de sostenimiento, y  durante la obra se suele ajustar a 

la vista del comportamiento.

Esta dinámica supone unas hipótesis que en gran número de casos son satisfactorias,

pero no siempre son correctas. La principal de estas hipótesis suele ser la homogeneidad del 

terreno, es decir: para un tramo de túnel de un determinado tipo, el terreno se define por un índice

(RMR, Q, etc.); lo que lleva a  ocultar de alguna manera, y quitar “protagonismo”, a las 

discontinuidades siempre existentes en la roca, que son muchas veces las que condicionan la 

estabilidad del túnel.

Además, los macizos de roca “esconden” sorpresas que difícilmente pueden quedar

recogidas en un índice de clasificación: zonas de mayor meteorización o fracturación, karsts,

fallas, etc. Cuando estas problemáticas se detectan a tiempo, se acometen adecuadamente sin 

graves problemas; sin embargo, si no se detectan, pueden ocasionar dificultades de graves

consecuencias.

En esta intervención analizaremos algunos detalles para mejorar el proyecto y seguimiento

de la construcción de túneles, así como algunos casos reales que ilustran en la línea de lo que se

expone.

2 PROYECTO DE UN TÚNEL

Es la definición de todo lo necesario para la construcción del mismo, tanto durante el

proyecto propiamente dicho, como durante la construcción.
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Se trata de analizar todos los condicionantes que pueden afectar al comportamiento del

túnel, y resolver toda la problemática planteada. Se puede resumir en conocer cómo se comporta

el terreno ante la excavación: en las diferentes fases de la misma, con los sostenimientos

aplicados, etc.

Hay diversas partes del proyecto que condicionan el comportamiento futuro del túnel.

Analizaremos a continuación las más importantes

2.1 TRAZADO

El trazado del eje del túnel está condicionado fundamentalmente por las características

propias de la obra proyectada: por ejemplo, el ferrocarril de alta velocidad es muy rígido en su

trazado, con curvas de  radios superiores a 3.000 m.

Pero se debe analizar si, dentro de lo que permitan los parámetros de trazado, se pueden

evitar los terrenos más conflictivos, fallas de gran importancia, zonas de karsts, grandes aportes

de agua, etc. Especial importancia tiene también la ubicación de las boquillas, debiéndose evitar

fundamentalmente las laderas inestables y los perfiles transversales asimétricos.

Durante la fase del proyecto es cuando se debe estudiar este tema con detenimiento, para

lo cual se requiere un exhaustivo trabajo de geología, con la ayuda de las prospecciones

geotécnicas adecuadas. Poder evitar terrenos muy conflictivos es la mejor manera de intentar

hacer un proyecto para que no haya problemas durante la construcción del túnel.

Si existen otros trazados alternativos, y aparentemente más económicos (porque acortan la

longitud de los túneles, etc.), se deberá dejar muy bien argumentado en el proyecto las razones de 

la elección, para evitar en lo posible que se cambie ese trazado durante la fase de construcción.

2.2 FORMA

Influye tanto la geometría como el tamaño. Es en el proyecto donde se debe estudiar con 

detenimiento y resolver este aspecto; durante la construcción, habitualmente no se podrá

modificar.

En cuanto a la geometría, es claro que las formas circulares trabajan mucho mejor que las

ovaladas y las rectangulares. Las formas de la sección influirán en el estado tensional

desarrollado alrededor del túnel; y se deberá evitar que aparezcan zonas traccionadas, que

descomprimen el terreno y facilitan que se desprendan masas inestables de roca. En este tema

influirán también la cobertera, el coeficiente de empuje al reposo Ko y, por supuesto, la calidad del 

terreno.

Por tanto, una vez fijado el gálibo de explotación, se ajustará una forma de la bóveda lo 

más circular posible; a la vez que se optimiza el volumen de excavación. Para ello se pueden

tantear bóvedas de un único radio o policéntricas. En este punto se tendrán en cuenta las
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necesidades de ventilación, consideradas en las condiciones de seguridad adecuadas al tipo de

explotación que tendrá el túnel.

Si la estabilidad del túnel exige la construcción de una contrabóveda, ésta aproximará más

aún la forma del túnel al círculo.

Con terrenos de peor calidad, la forma del túnel influye más en la estabilidad de la

excavación; por lo que una mejor forma, minimiza los elementos estructurales del sostenimiento y

hace más seguros los trabajos.

En los últimos años se están construyendo túneles de mayor sección: autopistas, AVE,

estaciones de metro… El tamaño de la sección genera unas dificultades que no son linealmente

proporcionales: incremento de los volúmenes de roca inestables, estados tensionales que se

desarrollan, longitud mayor de bulones, etc., hay que tener en cuenta que, cuanto mayor sea la 

excavación, mayor será el volumen de terreno que se ve implicado.

Con estas grandes secciones es problemático extrapolar exactamente las experiencias de 

túneles menores; siendo imprescindible acudir a la simulación numérica para comprobar el 

comportamiento del túnel en general, como de los diferentes elementos o partes del mismo.

2.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO

El método constructivo puede ser determinante, especialmente  en aquellos casos en que

otros condicionantes pueden hacer crítica la construcción: bien porque las características

geotécnicas sean muy malas, por la presencia de agua, o porque el equilibrio final puede verse

afectado por las fases anteriores.

En los métodos convencionales se suele excavar la sección en diferentes fases, de

manera que cada una de ellas sea estable y los problemas durante la excavación sean fácilmente

dominados. Si esto no ocurre, y los avances se hacen con graves dificultades, se deberá

considerar la necesidad de técnicas especiales como paraguas de protección, tratamientos del

terreno, drenaje, etc.

Es fundamental también que los sostenimientos sean eficaces, es decir, que estabilicen el 

túnel en un tiempo corto. Deben trabajar con unos coeficientes de seguridad adecuados y confinar

al terreno para que sus posibles zonas de plastificación sean mínimas.

Por criterios de seguridad, pero también de rendimiento, e incluso a veces económicos, se 

están construyendo cada vez más túneles con máquinas tuneladoras. Habitualmente hasta ahora,

estas máquinas se estaban utilizando para rocas solamente en túneles hidráulicos, por su 

pequeño diámetro. Actualmente se están estudiando en España grandes túneles ferroviarios

(Guadarrama, Pajares), que por su longitud, cobertera, etc. se plantean construir con máquinas

tuneladoras. Esta es también la situación fuera de España: Canal de la Mancha, grandes túneles

en los Alpes, etc.
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En túneles para carreteras, las tuneladoras se están utilizando fundamentalmente en

suelos, o en terrenos con fuertes problemas de agua. Hasta ahora, la longitud de estos túneles y

su sección, hacían pocas veces rentable la inversión de estas máquinas, utilizándose sólo allí

donde los problemas geotécnicos las hacían imprescindibles; es de esperar que cada vez con 

más frecuencia se utilizarán máquinas tuneladoras en túneles más cortos y con grandes

secciones, aunque sean en roca, sobre todo si no es de buena calidad.

2.4 GEOLOGÍA

El estudio geológico deberá progresar desde un conocimiento general de la zona, hasta el

particular alrededor del túnel. El terreno que afecta directamente al diseño del túnel es el 

circundante en una distancia de 1 a 2 diámetros: en esta distancia se deberá llegar al 

conocimiento más detallado posible sobre estructura, litologías, grados de meteorización,

accidentes tectónicos, etc.

Habitualmente se presenta esta información en planos de planta y perfil longitudinal a 

escala 1:1.000, o similar. Sin embargo, es corriente que el grado de información y precisión de la

misma, no alcance al requerido por esa escala, sino al que correspondería a una escala bastante

menor (1:5.000). Esto suele ser debido a dificultades lógicas como: falta de afloramientos del

sustrato, dificultad de accesos para realizar sondeos concretos, coste y tiempo requerido para

hacer el número de prospecciones ideales, falta de apoyo topográfico, etc.

Estas dificultades para realizar en el proyecto un estudio geológico adecuado, deberán ser

siempre resueltas, o cuando menos en parte. Pero aunque no se consiga del todo, conviene ser

consciente del grado real de conocimiento, indicarlo en el proyecto, y procurar ampliar el estudio

antes de iniciar la construcción o durante la misma. Debemos admitir que un conocimiento bueno 

del terreno alrededor del túnel, no llegaremos a tenerlo hasta la construcción (en que normalmente

iremos viendo el frente de excavación), y a veces ni siquiera durante la misma (por complejidad de

la propia geología, o por la metodología de la excavación: tuneladora de frente cerrado, rozadora

que enmascara las características de la roca, etc.) 

En cualquier caso, es muy conveniente poder representar la geología de detalle en perfiles

longitudinales y/o transversales en escalas 1:500  o mayor. Para ello, durante la construcción es 

fundamental realizar nuevas investigaciones desde el interior del túnel o desde el exterior; o

cuando menos una reinterpretación sistemática con toda la información disponible (datos del

proyecto más los levantamientos del frente, nuevas prospecciones, etc.)

Puede suceder que durante el proyecto se tenga una visión más global de la geología, y un

menor conocimiento de los problemas puntuales. En fase de construcción se va ampliando el 

conocimiento de detalle, pero no se debe perder nunca la visión de conjunto; sobre todo si

intervienen personas que no participaron en la redacción del proyecto.
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2.5 GEOTECNIA

Los estudios geotécnicos deben analizar cómo es el terreno, y cómo se comportará

cuando se haga la excavación del túnel y a largo plazo, durante la explotación. También deberá

estudiar otros aspectos como la presencia de agua (presión y caudal dentro del túnel), tensiones

residuales en el terreno, afección de obras próximas, etc.

Estos estudios se apoyan necesariamente en los trabajos previos de geología, como base 

para poder interpretar y extrapolar los datos puntuales procedentes de la investigación geotécnica.

La investigación geotécnica suele realizarse al tiempo de la geológica, aprovechando los 

sondeos mecánicos de reconocimiento. Pero es aconsejable hacer esta investigación, al menos,

en dos fases: reservando una parte de los recursos disponibles para incidir, acotar, etc. un

problema detectado en la primera fase.

El diseño de la prospección geotécnica exige saber qué parámetros se necesitan, y

definirlos adecuadamente. Estos parámetros serán los del macizo rocoso; pues la fracturación

hace que un macizo se comporte de forma absolutamente distinta a lo que se esperaría de la 

matriz. Además, la posible heterogeneidad (por cambios litológicos, diferente meteorización, etc.)

obliga a tener muy en cuenta todos estos aspectos, para poder caracterizar el terreno y abordar

los diferentes cálculos.

Normalmente partimos de ensayos de laboratorio y, cuando es posible, de ensayos “in

situ”. Con la ayuda de alguna clasificación geomecánica (Bieniawski, Barton, etc.)

homogeneizamos los datos de una sección para un determinado tramo del túnel, y así asignamos

parámetros concretos a ese tramo. Además nos apoyamos en fórmulas empíricas de correlación,

fruto normalmente de la experiencia propia y ajena, para concretar algún parámetro no deducido

directamente de los ensayos.

Este proceso obliga al proyectista a tomar continuas decisiones, no siempre sujetas a

criterios objetivos únicos y claros, y por tanto no libres de posibles errores. En función del grado

de incertidumbre, se podrá acudir a los estudios de sensibilidad de algún parámetro, pero al final

deberá el proyectista asumir unos valores concretos que introducirá en sus cálculos. Por eso es

importante que se definan los criterios del proyecto, para que durante la construcción se pueda

comprobar la validez de los mismos, a la vista del comportamiento del terreno ante la excavación.

Los aspectos más importantes a estudiar son:

�� Censado de discontinuidades y características de las mismas

En un macizo rocoso se deben estudiar en detalle las diferentes discontinuidades

existentes (planos de estratificación, familias de diaclasas, fallas), analizando sus parámetros

geotécnicos (c, �) y los volúmenes individualizados.
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Es importante conocer el estado de estos planos: su apertura, continuidad, relleno, etc. Por

ello se deben hacer numerosas estaciones geomecánicas a lo largo del túnel, siempre que haya

afloramientos que lo permitan.

�� Resistencia.

La roca va a estar sometida a unas tensiones que deberá soportar; de lo contrario se

romperá y el túnel no será estable. La matriz de roca se estudia mediante la resistencia a la 

compresión simple, pero un macizo rocoso se comporta de forma más parecida a un suelo, por lo 

que se deberá determinar su cohesión y ángulo de rozamiento, bien con ensayos triaxiales si la 

muestra fuera representativa, o bien con medios empíricos (Hoek).

�� Deformación.

El terreno se deforma cuando se carga. Puede resistir sin romperse, y a la vez tener una 

deformación inadmisible: no solo porque el túnel se deforma, sino porque puede romper el terreno

contiguo, al ser más rígido y no poder acompañarle en esa deformación.

En los terrenos elásticos la deformación es proporcional a la carga, y recuperan

prácticamente la deformación al descargarse. En los terrenos plásticos la deformación no es 

lineal, y según se van cargando la capacidad portante disminuye. Todos los terrenos tienen este

comportamiento, aunque tengan una primera parte elástica.

Normalmente, los macizos de roca no se pueden estudiar en el laboratorio, sino con 

ensayos “in situ” (dilatómetro, placa de carga) y empíricamente (retroanálisis, correlaciones); salvo

que sea muy homogéneo y las muestras sean representativas del macizo.

�� Permeabilidad

Si hay agua, es fundamental conocer como afectará a la obra: caudal, presión, alteración

de la roca, etc. Los principales riesgos durante la construcción son dos: que el agua arrastre al 

terreno, y que un gran caudal a presión irrumpa en el túnel. En terrenos cohesivos el primer

problema puede llegar a desaparecer; mientras que el segundo depende fundamentalmente de la 

existencia de conductos, y de la permeabilidad de los terrenos granulares.

La permeabilidad debe estudiarse “in situ” (Lugeon); eligiendo las zonas de más riesgo, y

cuidando con esmero la ejecución de los mismos.

El estudio de la permeabilidad es necesario también ante posibles tratamientos del terreno

con inyecciones.

�� Hinchamiento

Hay terrenos que a medio o largo plazo presentan problemas que no aparecen durante la

construcción (arcillas expansivas, anhidritas).
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Es muy importante detectar estos materiales en el estudio geológico, y analizar su

hinchamiento con los ensayos oportunos (hinchamiento libre, presión de hinchamiento).

�� Excavabilidad

El proyecto debe estudiar también cómo se puede excavar la roca (medios mecánicos o

con explosivos), para lo cual hay que conocer su dureza, tenacidad y abrasividad (Shimacer,

Cerchar)

�� Tensiones residuales

En túneles con grandes coberteras es muy importante conocer si existen tensiones

residuales, que puedan inducir un estado tensional con valores superiores a los esperados en

caso de no existir dichas tensiones.

La experiencia demuestra que el coeficiente Ko puede ser inferior o superior a 1. Esto

puede condicionar la forma ideal de la sección transversal, y por supuesto las cuantías de los

elementos estructurales (sostenimiento provisional y revestimiento definitivo)

Actualmente se están utilizando, cada vez con más frecuencia, los ensayos de 

fracturación hidráulica, para la determinación del estado tensional del macizo. Estos ensayos son 

de difícil ejecución y muy costosos, por lo que en muchos casos habrá que seguir acudiendo a

métodos empíricos en el proyecto, e intentar confirmar esos valores durante la construcción,

mediante un retroanálisis que maneje los resultados de la auscultación.

�� Niveles piezométricos

Es importante diferenciar entre el nivel freático general y los niveles colgados que puedan

existir. Para ello es imprescindible una muy cuidada ejecución de los sondeos de reconocimiento,

evitando conectar acuíferos diferentes

2.6 SOSTENIMIENTO PROVISIONAL.

Es el que hace estable la excavación, permite avanzar la construcción y debe permanecer

seguro hasta que se finalice la ejecución del revestimiento definitivo, en caso de existir éste, de lo

contrario deberá considerarse como definitivo.

Con métodos convencionales de ejecución, se suele colocar un sostenimiento que confine

suficientemente al terreno, con el fin de conseguir que se desarrolle la capacidad portante del 

mismo. En función de las características del terreno, la deformación producida (en el

sostenimiento y hasta que éste se coloca) puede condicionar la estabilidad de la excavación, por

lo que se deberá considerar este aspecto y limitar la deformación máxima cuando proceda.

Los elementos estructurales necesarios para configurar un sostenimiento pueden ser

varios, por lo que su utilización (combinada o no) permite conseguir una amplia gama de tipos de 
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sostenimientos (capacidad portante, rigidez, facilidad en la ejecución, coste), que según el terreno

convendrá utilizar mejor unos u otros.

Estos elementos deberán ser fáciles de colocar, con los medios adecuados, para que la 

excavación permanezca el menor tiempo posible sin sujetar. Además, en el momento de elegir el

tipo de sostenimiento, se considerará la seguridad del personal durante la ejecución del mismo, en 

función de la estabilidad de la excavación sin sostener.

Los elementos estructurales utilizados con métodos de excavación convencionales son los

que a continuación se exponen. En la figura 1 se presenta, a título de ejemplo, una sección tipo de

sostenimiento con varios de estos elementos.

�� Bulones

En general aseguran que la roca trabaje mejor: cosen planos, y hacen al macizo rocoso

más homogéneo. Son muy útiles para sujetar masas individualizadas por discontinuidades del 

macizo.

Cuanto más competente sea la roca mejor actúan los bulones; se perforan con menos

dificultad y el anclaje se consigue rápidamente con resinas. Además, si la fracturación no es muy

repetitiva, las cuantías necesarias son ligeras.

Pero si la roca es de mala calidad (por una excesiva fracturación y/o meteorización, o por

una baja resistencia de la matriz) los bulones solos no son suficientes, a parte de que su ejecución

presenta mayores dificultades durante la perforación, y puede ser necesaria la utilización de 

morteros o lechadas para el anclaje.

Su longitud máxima está condicionada por la sección de excavación, y por la maquinaria

disponible. En túneles carreteros o ferroviarios se utilizan habitualmente hasta 4 m, ó 6 m en 

casos especiales. Esta longitud condiciona lógicamente la profundidad del terreno afectado por el 

bulonado, por lo que en túneles de grandes secciones hay que asegurar si estas longitudes son 

suficientes, o por el contrario hay que aumentarlas (con las consiguientes dificultades

constructivas) o suplir con otros elementos estructurales.

Los bulones en los túneles suelen ser siempre pasivos, con variedad de materiales

(metálicos, fibra de vidrio) y anclajes (resinas, lechada de cemento, mecánicos). Deben ser

rápidos y fáciles de colocar.

�� Anclajes

Cuando la longitud de los anclajes necesarios supera la longitud máxima posible de las

barras de bulones, o cuando se requieren anclajes activos, se recurre a la utilización de cables o

barras especiales, de forma similar a los utilizados en taludes o muros anclados.

Dada su dificultad de ejecución, estas soluciones son solo aplicadas en zonas puntuales

de especial complejidad, y cuando no se encuentran otras soluciones efectivas.
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�� Hormigón proyectado

Es un elemento fácil de colocar, rápido y muy versátil para diversas situaciones. Por ello se 

utiliza mucho, si bien conviene conocer sus limitaciones: tanto por su concepto, como por las 

dificultades de conseguir una buena calidad en la ejecución.

Conceptualmente es un recubrimiento de hormigón que se coloca sobre la roca, siguiendo

las formas de ésta, para dar un confinamiento al terreno. Según las irregularidades de la

excavación será más o menos difícil conseguir una directriz en el hormigón proyectado capaz de

trabajar como un arco que soporte los empujes transmitidos por el terreno, especialmente por

masas de roca inestable.

Si la función encomendada al hormigón proyectado es la de sujetar pequeños bloques de 

roca y/o evitar la degradación del terreno, con pequeños espesores y con formas irregulares

cumple perfectamente esta misión.

Pero si el proyecto considera a este elemento estructural como un arco, deberá asegurarse

durante la construcción que se ha conseguido, lo cual obligará muchas veces a colocar volúmenes

de hormigón muy por encima de la medición teórica. Para asegurar la forma de la directriz se 

puede utilizar el hormigón proyectado conjuntamente con cerchas metálicas.

No es conveniente la utilización del hormigón proyectado cuando se requieren grandes

espesores, salvo que se asegure una ejecución muy buena que evite la formación de juntas

(hormigonando cada capa antes del final de fraguado de la anterior, lo cual es difícil), pues ésto

supone una estructura “hojaldrada” del hormigón con un comportamiento muy diferente al propio

del hormigón teórico.

No hay que olvidar otras dificultades de construcción, como son: asegurar el apoyo del pie 

en los hastiales, evitar segregaciones de áridos, mantener la dosificación correcta durante toda la

obra, el uso de algunos aditivos pueden provocar una pérdida de resistencia a largo plazo.

El hormigón proyectado puede armarse con mallazos metálicos o con fibras. Ambos son

teóricamente similares y válidos para el proyecto, si bien presentan sus peculiaridades en la

puesta en obra con ventajas e inconvenientes.

�� Hormigón encofrado

Cuando se deben colocar grandes espesores de hormigón, es frecuente recurrir al 

hormigón encofrado (con encofrados perdidos o no) en vez del proyectado. Esta solución obliga a

que la excavación sea estable durante el tiempo que duran los trabajos de saneo, encofrado y

hormigonado.

Teóricamente es un procedimiento perfectamente válido, si bien tienen algunos

inconvenientes como son: la posibilidad de dejar huecos detrás (especialmente en la bóveda), se 

crean abundantes juntas transversales, lento de ejecución
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�� Cerchas

Las cerchas son elementos que aportan un soporte al terreno desde que son colocadas

(sin tiempos de espera como el fraguado del hormigón), y utilizadas con hormigón proyectado

proporcionan un armado del mismo.

Tienen varias ventajas como: asegurar la  directriz del túnel, facilitar la ejecución con el

gálibo correcto, asegurar los espesores de hormigón proyectado (la propia cercha sirve de 

referencia) y proporcionar una pronta defensa en el frente ante caídas del techo.

Tienen pocos inconvenientes, pero el mayor es el tiempo que requiere su colocación, por lo 

que se debe asegurar un mínimo el techo (con un sellado de hormigón proyectado, bulones) antes

de colocar la cercha, para que los equipos estén protegidos.

�� Solera provisional y contrabóveda

Cuando el terreno empuja sobre el sostenimiento, y éste soporta grandes esfuerzos

horizontales y/o verticales, puede ser necesario cerrar por abajo, para que la estructura que

estamos colocando para resistir, efectivamente lo haga. El sostenimiento y el revestimiento son 

unos arcos que deben estar bien apoyados, de forma que ni se muevan verticalmente (por

hincado en el terreno, rotura de éste, etc.) ni horizontalmente (por falta de reacción en el intradós).

Cuando se excava en varias fases, y se producen grandes deformaciones en alguna de

ellas, se deben controlar con eficacia. Si otras soluciones (bulones o anclajes, mejorar el apoyo

del sostenimiento) no son eficaces, se debe adoptar ésta sin miedos al evidente coste que supone 

colocar un elemento que habrá que eliminar en otra fase posterior. Si es en la fase con la

excavación total finalizada, se construye cerrando el sostenimiento primero y también el

revestimiento definitivo.

Tienen otras ventajas como son: evitar la degradación del terreno en la solera con el paso 

de vehículos y del agua, evitar igualmente la degradación en la zona de apoyo de los hastiales,

favorecer el tránsito de camiones, etc.

El mayor inconveniente es el coste (que queda perfectamente justificado cuando se evitan

problemas de mayores consecuencias), y también la interferencia sobre el tráfico.

�� Paraguas de protección

Cuando la excavación en el avance es muy inestable, se pueden utilizar paraguas de 

protección. Estos pueden estar formados por barras, tubos, etc. y se colocan sensiblemente

horizontales alrededor de la sección a excavar, en perforaciones realizadas desde el frente

En función de las cargas que se desean sujetar, se utilizan elementos más o menos

resistentes, pero siempre deberán trabajar como vigas bi-apoyadas. Para conseguir ésto se debe 

colocar una cercha bajo el extremo visto, antes de iniciar la excavación bajo el paraguas, y
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después en cada pase que se de. Si los elementos del paraguas son más cortos que la zona

conflictiva, se deberán solapar diversos paraguas.

El mayor inconveniente es la sobre excavación necesaria al inicio (por el espacio necesario

para las perforaciones), así como las que necesariamente se van produciendo por la divergencia

del paraguas respecto al túnel.

�� Drenaje profundo

No es propiamente un sostenimiento, pero debemos tenerlo en consideración, pues

podemos eliminar el agua (o la presión) antes de llegar a un punto en que nos puede causar

graves trastornos o nos impida avanzar con seguridad.

También puede ser muy eficaz cuando hay mucho agua, para facilitar el fraguado del 

hormigón proyectado, y evitar su arrastre.

2.7 REVESTIMIENTO

Los túneles deben proyectarse siempre a largo plazo (en función del uso al que se 

destinen), lo que obliga a considerar cual debe ser el revestimiento capaz de asegurar un correcto

funcionamiento  durante muchos años.

El hormigón es el elemento que mejor cumple esta misión, y mejor aún cuando es

encofrado. Por ello, el revestimiento habitualmente más utilizado es el hormigón encofrado.

Cuando se deja como definitivo un hormigón proyectado, éste debe haber sido ejecutado

con un alto nivel de calidad, tanto en sus características como en sus espesores, apoyos, etc.

2.8 CÁLCULOS

Los cálculos se utilizan tradicionalmente para dimensionar las estructuras. En el ámbito de 

las obras subterráneas también tienen esta finalidad, pero además ayudan a comprender el 

comportamiento del terreno y el túnel, y por tanto a tomar mejor las decisiones sobre diseño,

método constructivo, etc.

Los sostenimientos provisionales no siempre se construyen con las características

previstas en el proyecto, y además pueden deteriorarse con el tiempo (corrosión de elementos

metálicos, posible pérdida de resistencia de los hormigones proyectados), por lo que no suelen

considerarse en el estudio a largo plazo.

Los cálculos que deben realizarse son de dos tipos:

�� Estabilidad de masas rocosas: cuñas, bloques

Este cálculo debe servir para dimensionar todos los sostenimientos frente al empuje

producido por masas de roca inestable alrededor del túnel. Estos cálculos previenen la producción

de roturas frágiles que producen los accidentes peores.
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�� Estado tensional

Para la realización de estos cálculos se utilizan métodos numéricos (elementos finitos,

diferencias finitas), que reproducen mejor el comportamiento de todos los elementos y el terreno.

2.9 INSTRUMENTACIÓN

Durante la construcción de un túnel se debe controlar el comportamiento del terreno y de la 

estructura. El objeto de este control es comprobar que se ajusta a lo esperado en el proyecto; es

decir, si el comportamiento es el esperado, las hipótesis han sido correctas.

Esto se hace habitualmente midiendo deformaciones, tanto desde el interior del túnel

(convergencias, asientos de clave, extensómetros, etc), como desde el exterior (nivelación de 

puntos, extensómetros e inclinómetros).

También se pueden medir tensiones, pero son menos eficaces: más complicadas de 

colocar y más difíciles de interpretar. Además son más caras.

La instrumentación debe estar pensada para aportar datos contrastables, y la medición

debe hacerse con el rigor necesario para asegurar la veracidad de los valores. Si todo esto no se 

hace bien, la instrumentación no sirve para nada; incluso puede dar una falsa confianza.

Los valores absolutos son el objetivo de las mediciones, pero son las velocidades y

tendencias las que permiten interpretar correctamente el comportamiento del túnel. Para hacer

esto correctamente conviene dibujar las gráficas a origen, actualizándolas periódicamente.

También deberá definirse el plan de auscultación, especialmente la lectura inicial y la 

periodicidad de las lecturas. Es importante que la lectura inicial se haga en el momento oportuno:

si es en el interior del túnel, lo más pegado posible al frente; si es en el exterior, antes que la

excavación del túnel llegue y afecte a la instrumentación.

3 SEGUIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Para hacer un correcto seguimiento durante la construcción, es importante conocer al 

detalle las hipótesis del proyecto, problemática analizada, criterios de diseño, etc.

Vamos a comentar brevemente algunos aspectos de posible trascendencia.

3.1 COMPROBACIÓN DE LA GEOLOGÍA DEL PROYECTO

La geología del proyecto no puede, a veces, llegar al detalle necesario para definir

exactamente la tipología del sostenimiento a aplicar. Por ello durante la obra se debe hacer esa

comprobación de detalle, actualizando a la vista de los frentes de excavación la geología del

proyecto.

�� Levantamiento del frente
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El frente suele ser el único punto de observación nuevo, por ello debe hacerse el 

levantamiento sistemático del mismo. Este levantamiento debe permitir realizar la clasificación

geomecánica del terreno, y el censado de las discontinuidades existentes.

Con estos datos se deberá analizar la estabilidad de las masas posiblemente inestables y

la clasificación geomecánica del conjunto. Posteriormente se definirá el sostenimiento a aplicar, de

acuerdo con los criterios del proyecto, pudiéndose comprobar su validez.

�� Litologías y discontinuidades alrededor del túnel

Con los datos observados en el frente, se deberá extrapolar alrededor del túnel, en una 

distancia de uno a dos diámetros, en un intento de conocer en detalle la geología que hay

alrededor del mismo.

Se trata de tener un esquema tridimensional, y analizar si existe alguna circunstancia que

pueda condicionar a la estabilidad del túnel, por ejemplo: presencia de alguna gran fractura

cercana, estabilidad de grandes bloques, presencia de agua a presión, etc.

3.2 COMPORTAMIENTO DEL TERRENO

La construcción del túnel supone realizar un “ensayo a escala natural”, que permite ver

como se comporta el terreno alrededor de la excavación. A parte del interés académico que esto

pueda suponer, tiene el propio de controlar la propia obra, evitando en lo posible situaciones de 

riesgo en cuanto a la estabilidad del túnel se refiere.

Cuando en el proyecto se ha estudiado el comportamiento esperado (deformaciones,

caudales de infiltración, etc), el equipo que sigue la obra tiene una referencia de contraste, en

caso contrario deberá definir sus propios criterios.

El comportamiento del terreno y del túnel se observan de diversos modos, como en la

estabilidad del frente y techo del avance, en como se pueden ejecutar diferentes trabajos

(arranque de la roca, perforación de bulones, etc.), analizando los resultados de la auscultación, y

en definitiva comprendiendo la coherencia de cuantas observaciones se hayan realizado.

�� Estabilidad del frente y techo

Este tema es fundamental para la seguridad de los equipos de trabajo y del propio túnel;

pero además, las horas que trascurren hasta que se termina la colocación de los sostenimientos,

permiten observar la capacidad que tiene el terreno de sujetarse por si mismo.

La observación directa permite, sobre todo, definir las familias de fracturas o juntas que

individualizan bloques, y cuales de ellos pueden ser potencialmente inestables. También la rotura

del terreno, su inestabilidad por arrastre del agua, etc., son datos de gran importancia para estimar

posibles problemas, y por tanto avisos para ir tomando decisiones preventivas.
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Estas observaciones no proporcionarán datos objetivamente cuantificables, pero si una 

idea que puede ayudar a estimar coeficientes de seguridad, mediante cálculos de tanteo que se 

pueden realizar en esas condiciones, sin sostenimientos. Estos tanteos, a modo de retroanálisis,

pueden ayudar a acotar los parámetros del cálculo.

�� Ejecución de diversos trabajos

Viendo cómo se excava la roca se puede tener una idea del grado de competencia, estado

de las fracturas, grado de confinamiento del terreno, etc.

También la observación de la perforación de la pega y de los bulones, así como las 

posibles dificultades al introducir las barras, dan idea del estado del terreno.

�� Auscultación

La medición de la instrumentación instalada sirve fundamentalmente para conocer el grado

de empuje del terreno sobre el sostenimiento, y el alcance de la plastificación del terreno

alrededor del túnel.

Estrictamente hablando, esta información no tiene interés alguno para la obra; o mejor

dicho, no tiene aplicación directa a la misma. Pero indirectamente si: por cuanto permite evaluar si 

se están cumpliendo las hipótesis del proyecto, y saber por tanto, si se está del lado de la 

seguridad, o por el contrario se está en una situación de riesgo en cuanto a la estabilidad el túnel.

Ya se ha comentado la necesidad de una instrumentación bien diseñada e instalada, y de 

una auscultación bien realizada. Insistimos en la importancia de este tema, por la frecuencia con

que uno se encuentra justamente con lo contrario, y las graves consecuencias que esto puede 

acarrear.

Para caminar en esta dirección, es importante que las direcciones de obra entiendan estos

aspectos e insistan en la calidad de estos trabajos. También ayudaría en este asunto, que las 

partidas presupuestarias de instrumentación y auscultación, no estuvieran dentro del contrato

general de la obra, sino que fueran objeto de contrato independiente o englobadas dentro de los

contratos de Asistencia Técnica a las direcciones de obra.

�� Comprensión del comportamiento

Con todas estas observaciones hay que llegar a tener un esquema mental coherente del 

comportamiento del terreno. Sólo en ese momento estaremos en condiciones de evaluar la

adecuación o no de cuantas posibilidades disponemos para actuar en el túnel.

Este análisis deberemos hacerlo para corto y largo plazo, tanto durante la fase de

construcción como durante la vida útil de la obra. No se puede nunca resolver un problema de 

construcción, dejando hipotecado el futuro: por reducción de los parámetros de explotación o 

seguridad, o dejando vicios ocultos que tarde o temprano generen una situación de riesgo.
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Nunca estaremos libres de errores en la apreciación de estos temas, pero habremos

recorrido un camino coherente; que es, además, el único posible a nuestro alcance.

3.3 CALIDAD DE LA EJECUCIÓN

Al inicio de la obra se debe revisar el método constructivo a emplear, así como los

sostenimientos que deberán colocarse, ampliando la información en lo posible: nuevos sondeos,

etc. Sin buscar el cambio por el cambio, a veces puede ser evidente la conveniencia de modificar

el proyecto; en estos casos, lo mas corriente es la modificación parcial, de mayor o menor entidad.

Solo en algunos casos muy concretos podrá ser conveniente una modificación total del

proyecto. Esto siempre genera una dinámica complicada de tipo contractual, ajena en principio a

los temas tratados en este curso, pero que puede repercutir negativamente en la calidad de la

ejecución, si no está suficientemente justificada y consensuada.

Una vez iniciada la obra, debemos pensar que la buena ejecución es un factor

absolutamente necesario: si no se construye bien, ningún método es bueno. Hay que ser muy

exigente, pues defectos de "menor" entidad pueden dar lugar a problemas de gran trascendencia,

como puede ser la caída de alguna parte del túnel, con el riesgo evidente para las vidas y equipos.

También es necesario conocer la cuantía y el detalle de los elementos colocados en obra,

especialmente de aquellos trabajos que quedan ocultos como: el nº de cartuchos de resina por

bulón, los espesores de hormigón, las posibles inyecciones, etc. Una incorrecta cuantía de alguno

de estos elementos puede explicar comportamientos anómalos del sostenimiento.

La buena ejecución de las diferentes labores asegura que los elementos estructurales se 

comporten como el proyectista ha previsto. Entre otros, cabe considerar los siguientes como más

normales:

�� Cuidar de no dejar el terreno descomprimido: voladuras, caídas, huecos 

Si el terreno debe soportar por sí mismo los empujes, al menos hasta que tenga el 

sostenimiento, es muy necesario no romperlo o estropearlo en exceso. La mejor manera de 

excavar es con medios mecánicos; las voladuras sólo cuando sean imprescindibles.

A largo plazo es importante que el terreno no sufra un deterioro progresivo que pueda 

generar inestabilidades. Por ello, es absolutamente necesario que no queden huecos en el trasdos

del sostenimiento ni entre éste y el revestimiento.

La ejecución de la excavación es, en si misma, muy importante: se debe conseguir que la 

cavidad excavada no se descomprima en exceso, mientras se coloca el sostenimiento. Para ello

es fundamental el esquema en fases y la longitud del pase.
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El proyecto debe prever estos aspectos, pero es en la obra cuando se deben optimizar. Un

criterio seguro de buena ejecución es conseguir una forma del perímetro sin sobre-excavaciones

excesivas, y lo más cercana a la teórica.

�� Elementos estructurales

Cuando en el proyecto se definen unos elementos, se da por supuesto que van a trabajar

correctamente, con la capacidad portante que se les asigna teóricamente. Si no están bien 

construidos es como si no se hubieran colocado.

Cuando se coloca un sostenimiento rígido es porque debe soportar grandes empujes; si es 

así deberá estar muy bien apoyado (saneando el apoyo, no utilizando madera para calzar las

cerchas, no dejando huecos en el trados, dejando pata de elefante si es necesario, etc.).

Las cerchas tienen unos puntos débiles, que son las uniones (si no se hacen bien, con el

nº previsto de tornillos y abarcones); además hay que cubrirlas con hormigón proyectado,

apoyarlas bien y trasdosarlas, arriostrarlas entre sí, etc.

El hormigón deberá tener la resistencia prevista a los 28 días, pero es fundamental que

también a corto plazo adquiera unos mínimos para poder continuar con la excavación.

La fibra es muy útil para mejorar las características a tracción del hormigón, pero para esto

se precisan más de 40 kg/m3 de HP, y con estas cantidades empiezan a atascarse las

mangueras. Por ello conviene que antes de utilizarla, se hagan las pruebas  necesarias para

optimizar la dosificación; y posteriormente se deberá llevar un control riguroso de la misma.

�� Geometría de la sección 

Ya hemos comentado la conveniencia de conseguir una forma regular en la excavación,

sin excesos de la misma, como criterio de buena ejecución. Pero también es importante que se 

respeten los gálibos de excavación, para evitar posteriores arreglos que siempre entrañan riesgos,

costes y retrasos.

Durante la fase de excavación en el avance (avance por fases), puede ocurrir que se le de

poca importancia al gálibo (todavía se ve muy lejos el hormigonado del revestimiento), y si no se 

controla pueden aparecer grandes y desagradables sorpresas.

Se deben evitar zonas dentro de gálibo, por escasa excavación o por uniones entre fases,

cabezas de bulones, etc.

�� Orden general del túnel

Un túnel limpio y ordenado (en lo posible), con las aguas recogidas en cunetas, sin 

grandes baches, etc. es un síntoma de buena ejecución: el jefe de producción de ese túnel sabe 

que eso le reporta un beneficio, porque mejora los rendimientos. Pero más importante aún, es que

se mejora la seguridad de los trabajadores. En definitiva, se pone en evidencia que los 
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responsables de ese túnel tienen una visión global correcta, no deformada por las dificultades del 

día a día.

4 PROBLEMAS EN TÚNELES REALES

Vamos a comentar algunos casos reales de problemas en algunos túneles en roca,

derivados de que el terreno no era lo uniforme y homogéneo que cabría suponer, y que se 

resolvieron considerando cada caso con las características concretas que se pudieron observar

durante la construcción.

Distinguiremos entre los casos presentados en las boquillas, de los del interior del túnel; si 

bien algunos planteamientos podrían ser válidos en ambos.

El objeto de esta exposición es hacer un recorrido sobre casos no “estándares”, analizando

su problemática junto con una resolución eficaz concreta. El fin será mentalizar al oyente, de que

se pueden presentar situaciones diversas, a las que deberá responder con un cierto grado de 

imaginación y con los recursos que la técnica le ofrece.

4.1 BOQUILLAS

Los taludes de emboquille deben ser estables de por sí, pero sobre todo cuando se excave

en ellos el túnel. Es por tanto necesario que los taludes de emboquille se proyecten considerando

esta situación.

Podemos analizar dos situaciones diferentes que deben considerarse: que el terreno sea 

un suelo (o una roca de comportamiento similar), y que grandes discontinuidades de la roca

definan unas masas potencialmente inestables en el talud.

4.1.1 Suelos y rocas que se comportan como suelos 

Aunque estamos hablando de túneles en roca, no podemos olvidar que muchas veces las 

boquillas están en suelos o rocas muy fracturadas y meteorizadas, con parámetros y

comportamientos de suelo.

Los terrenos descomprimidos pueden perder sus características geotécnicas. Es por ello 

importante, que no pierdan el confinamiento que tengan antes de excavar. En estos casos se

utilizan técnicas propias de los suelos, como son los micropilotes (normalmente de tubos),

tratamientos con “jet-grouting”, muros anclados, falsos túneles y rellenos de tierras, etc.

Como ejemplo podemos considerar varios casos; entre otros, el de las bocas del lado

Puxeiros, de los túneles de Candean, en el tramo Rande-Puxeiros de la autopista del Atlántico.

La alta meteorización de la roca (gneis) y la cercanía de diversos edificios, aconsejó la

ejecución de los primeros 55 m bajo la protección de un paraguas pesado de micropilotes de 
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tubos. Las características de este paraguas fueron: � = 100 mm, e = 10 mm, separación entre

tubos = 45 cm.

La excavación se hizo en dos fases (avance y destroza) y con medios mecánicos. No hubo

ningún problema de estabilidad en el túnel, pero el máximo asiento fue de 56 mm, con 

distorsiones angulares entre 1/250 y 1/400 en una casa muy cercana (había sido previamente

expropiada por seguridad), en la que aparecieron unas fisuras.

Candean. Paraguas en el emboquille

Cuando el macizo de roca presenta zonas de características muy diferentes, con unas

partes rígidas y resistentes junto a otras muy deformables, en el talud se producirán movimientos

diferenciales importantes que pueden causar la rotura del mismo, y quedar el terreno muy en

precario para construir el túnel con seguridad.

Los terrenos muy deformables (rocas con una elevada meteorización de la matriz, zonas

de brecha, etc.), si se sitúan  en zonas del talud con fuerte concentración de tensiones (pié del 

talud), se deformarán considerablemente y provocarán que los materiales que se encuentran por

encima (si son más rígidos) se rompan, apareciendo grietas, abertura de juntas, etc.
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Esto obliga a confinar los terrenos deformables, para que ellos y los de alrededor

conserven sus características geomecánicas, y su comportamiento sea el esperado por el 

proyectista.

Este confinamiento se puede hacer con anclajes (bulonados sistemáticos o anclajes más

potentes), con muros de contención, prolongando el  falso túnel y rellenando con tierras sobre él,

etc.

Estos casos deben estudiarse con cálculos numéricos: simulando las características más

representativas del terreno, el talud con las actuaciones sobre el mismo, y el túnel con sus fases

de construcción y sostenimientos.

De esta manera se pueden estudiar las zonas plastificadas del terreno, los coeficientes de

seguridad en cada uno de los elementos estructurales, y las deformaciones esperadas en cada

una de las fases de la construcción.

La bondad de la solución adoptada se podrá comprobar durante la construcción, mediante

el control exhaustivo de las deformaciones, y el consiguiente retroanálisis con los nuevos datos de 

que se disponga.

En la boca de salida del túnel de Las Dehesillas, del AVE Madrid – Zaragoza, se tuvo esta

situación, resolviéndose con varias actuaciones: un bulonado sistemático de la zona baja del talud

con barras de 6 m, un refuerzo con bulones de 15 T en la zona de peor calidad del terreno, y

anclajes de 15 m y 51 T con una viga de reparto en la berma superior al túnel (que descargaba

tensionalmente la zona baja del talud).

Para emboquillar se construyó un paraguas de 28 m de longitud, y se hizo un falso túnel

que se cubrió con tierras.

Dehesillas. Frente de emboquille
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Dehesillas. Viga de reparto de los anclajes de 51 T.

Otro caso similar, aunque en un terreno más homogéneo, se presentó en los túneles de 

Fabares, en el tramo Lieres-Villaviciosa de la autopista del Cantábrico (actualmente en

construcción).

En su boca sur, hay una formación de argilita del Keuper muy alterada en unos 8 m de

profundidad. El talud de emboquille se proyectó con 20 m de altura, con una inclinación de 45º en 

los 10 m superiores y 60º los inferiores.
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Fabares. Falso túnel

Al excavar la trinchera se fue sujetando con bulones y hormigón proyectado, según se

abría la excavación, pero pronto aparecieron fisuras en el propio talud y en la coronación.

Para evitar problemas durante la excavación del túnel, se ha realizado, una vez construida

la trinchera, un falso túnel de 20 m de longitud con un relleno de tierras encima, para estabilizar el 

talud y poder iniciar la excavación del túnel con total seguridad.

Si el terreno es un suelo, o se comporta como tal, deberá drenarse exteriormente al futuro

túnel, para evitar posibles arrastres de finos, que provocarían la formación de huecos en el trasdos

del sostenimiento del túnel, con el consiguiente riesgo para la estabilidad del mismo.

Este drenaje se podrá realizar mediante drenes californianos en el talud, zanjas drenantes

en alguna berma, etc. según sean las circunstancias propias del caso.
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Fabares Boca Norte. Drenajes en el emboquille

4.1.2 Grandes fracturas

Las fracturas de la roca individualizan masas que, si son estrictamente estables en el talud

de emboquille, al excavar el túnel se puede reducir muy peligrosamente su nivel de estabilidad.

Estas masas de roca pueden ser estables, con un coeficiente de seguridad razonable, al 

excavar el talud y, sin embargo, no serlo al excavar el túnel (al reducirse el grado de 

confinamiento y por tanto la componente estabilizadora del rozamiento en los planos de cálculo).

Este fue el caso de la boca del lado Estepona, de los túneles de Río Verde, en el tramo

Málaga-Estepona de la autopista del Sol. El terreno estaba formado por unas pizarras

carboníferas, muy grafitosas y con baja resistencia.

Se excavó la trinchera sin ningún problema, sujetándose los taludes con un bulonado 

ocasional, diseñado para las cuñas observadas. Cuando se comenzó la excavación de los 

túneles, aparecieron unas fisuras en el talud (la mayor fisura a favor de una falla existente de

cierta continuidad) pero no dentro del túnel.

Se observaron los movimientos del talud durante un tiempo, y se pudo deducir que se

estaba produciendo un movimiento con una componente horizontal importante en el sentido

longitudinal del túnel (perpendicular al talud), mientras la componente vertical era menor.

Se diseñó un refuerzo del talud con anclajes largos que sujetaran la cuña definida por la 

falla principal, un juego de diaclasas y el propio talud.
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Rio Verde. Tratamiento del talud

Es interesante observar que la arista de intersección entre la falla y las diaclasas no se

descalzada totalmente por el talud, sino que quedaba a unos pocos metros de distancia del

mismo; lo cual indujo una fuerte concentración de tensiones en el pie de la cuña, produciéndose la

rotura del mismo.

El movimiento se produjo, por tanto, a favor de un nuevo plano de rotura, no coincidente

con ninguna discontinuidad del macizo, sino formado por la plastificación del mismo (deducido por

la dirección del movimiento y por las grietas aparecidas en el talud). Esto produjo un efecto de

desestabilización similar al del descalce, si bien con una velocidad de rotura menor.

Los movimientos se pararon inmediatamente al aplicar el refuerzo, si bien tras una época 

de lluvias volvió a moverse el talud, hasta que se decidió descargar el peso de la cuña mediante la

excavación de la parte alta del desmonte. El túnel no sufrió ningún problema en esta zona.

4.2 INTERIOR

Normalmente los terrenos complicados, pero homogéneos, habrán sido estudiados

adecuadamente en el proyecto, y el método constructivo será el idóneo para evitar los problemas

derivados de esa complejidad. Un método constructivo será el idóneo, para unas características

concretas del terreno, si permite avanzar la excavación del túnel sistemáticamente (con un grado

de seguridad alto frente a un posible accidente), sin causar daños en el entorno, y con el

consiguiente control de coste y plazo de ejecución.

Las dificultades surgen cuando el método de excavación no es bueno para hacer frente a 

un problema, o este problema puntual no es correctamente evaluado y los sostenimientos

colocados pueden ser escasos en ese punto concreto y para ese problema específico.
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Vamos a analizar situaciones conflictivas creadas por la aparición de: zonas muy alteradas,

grandes deformaciones por la baja calidad de los terrenos o por tener grandes coberteras, fallas

que deben cruzarse o que se mantienen cercanas al túnel, zonas kársticas, gran cantidad de agua

o con alta presión.

4.2.1 Zonas muy alteradas

Cuando la roca está muy alterada, los bulones de resina (habitualmente utilizados en los 

túneles en roca) pueden no ser eficaces. Cuando esto se detecta, se debe analizar la 

conveniencia de modificar el tipo de anclaje, su cuantía, e incluso si es adecuado confiar la 

estabilidad del túnel fundamentalmente a los bulones. En estos casos puede ser más efectivo un

sostenimiento pesado a base de hormigón proyectado y cerchas.

Estas consideraciones son propias del proyectista, pero a veces se tienen que plantear en 

la obra.

Un caso singular se dio en los túneles de Candean, al presentarse el frente normalmente

en un gneis relativamente sano, aunque fracturado; y sin embargo, a poca distancia de la clave se 

detectó sistemáticamente (al perforar los bulones) una zona muy alterada.

Esta situación se explica por la forma de alteración de esta roca (que se desarrolla

fundamentalmente a favor de las mayores fracturas, más permeables), que origina grandes

bloques cúbicos de roca bastante sana (de tamaño decamétrico), rodeados de zonas de 

alteración.

            Esquema de la alteración de la roca

Se mantuvo la utilización de los bulones, como medida de seguridad ante la caída de

bloques menores, pero se reforzó el sostenimiento con cerchas y mayor espesor de hormigón.
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Esta solución fue tomada no sin cierta polémica, al considerar la posibilidad de un exceso

de conservadurismo. Pero el comportamiento de la excavación obligó pronto a esta solución,

convenciendo a todas las partes implicadas.

4.2.2 Grandes deformaciones

Cuando los terrenos se deforman en exceso, sus propiedades resistentes normalmente

disminuyen progresivamente. Por ello es fundamental que las deformaciones del túnel se 

mantengan dentro del orden de magnitud previsto en el proyecto, para evitar sorpresas que

pudieran ocurrir, tales como: hundimientos de cierta importancia, reducción de los espesores en el 

hormigón de revestimiento, problemas con el gálibo.

Para controlar el nivel de deformaciones en el túnel, se deberá reforzar el sostenimiento, y

extremar el cuidado en la buena ejecución de todas las labores (longitud del pase de excavación,

pronta colocación del sostenimiento, calidad de los elementos estructurales, etc.). Si el proyecto

ha previsto esta situación, normalmente bastará elegir el tipo de sostenimiento adecuado a la 

situación concreta que se tenga. Si no es así, se deberá reconsiderar el diseño de la sección tipo

de sostenimiento, modificándola oportunamente.

Cuando el refuerzo del sostenimiento de la bóveda del túnel, no consigue parar los 

movimientos de deformación de forma apreciable, se puede considerar la colocación de otros

elementos, como una contrabóveda que cierre estructuralmente el arco del sostenimiento, mejorar

el apoyo del mismo mediante una “pata de elefante”, etc.

Contrabóveda provisional

La conveniencia de una solución u otra dependerá de varios factores como: dirección de

las tensiones principales, calidad del terreno de apoyo del sostenimiento, etc.
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Esta contrabóveda podrá ser provisional (por estar en una fase intermedia de la 

excavación) o definitiva. En ambos casos se deberá asegurar la continuidad estructural entre el

arco de la bóveda y la contrabóveda.

Normalmente, las contrabóvedas siempre consiguen el efecto de parar los movimientos, si

están bien diseñadas y construidas. Las contrabóvedas deberán tener siempre algo de curvatura;

pues si se construye una solera plana, es muy probable que no funcione adecuadamente, si las

mayores tensiones del terreno son verticales.

Cuando la contrabóveda es provisional, se deberá demoler al continuar la excavación en

las siguientes fases (destroza). Esta operación entraña el peligro que supone eliminar un elemento

que está solicitado, pero si se hace en avances cortos no supone un riesgo importante. Por

supuesto, se tiene que continuar la colocación del sostenimiento de forma muy rápida y correcta.

Una situación así se vivió en el túnel de Bubierca, del AVE Madrid – Zaragoza, en el que

se aplicó esta solución en una pequeña parte del túnel, y resultó muy eficaz. En una zona contigua

de características similares, se aplicó un  anclaje sistemático del pié del hastial, junto al refuerzo

de hormigón proyectado y bulones, y resultó insuficiente para paralizar totalmente las

deformaciones.

Bubierca. Refuerzo con anclajes

Si, con el refuerzo del sostenimiento y la construcción de la contrabóveda, no se consiguen

parar las deformaciones, se deberán mejorar los parámetros del terreno mediante tratamiento del 

mismo (inyecciones de consolidación y/o relleno, etc.)

- 33 - 



4.2.3 Paso de fallas

Un macizo rocoso puede estar más o menos tectonizado, pudiendo haber fallas concretas

de gran importancia, ya sea por su desarrollo o por el espesor de la misma. Lo habitual es que sus 

características geotécnicas sean inferiores a las del macizo rocoso contiguo; por lo que tanto el 

método constructivo como el sostenimiento aplicado deben tenerlo en consideración.

Cuando estas fallas están bien localizadas, y se las acomete con los medios idóneos, no 

presentan especiales problemas: su comportamiento puede ser similar al de un suelo, los 

sostenimientos habrán de reforzarse, y posiblemente habrá que captar los aportes de agua que se 

canalicen por ella.

Cuando estas fallas no estas previamente localizadas y aparecen en el frente del túnel, se

deberá tener previsto la forma de acometer la excavación (con los elementos nuevos necesarios,

y si es preciso usar maquinaria diferente) y las cuantías de sostenimiento a colocar.

Normalmente se avanzará la excavación bajo la protección de un paraguas pesado que

soporte el peso del volumen máximo que se estima puede desestabilizarse en cada pase.

Este paraguas puede estar formado por tubos, o perfiles metálicos, introducidos en

perforaciones rellenas de lechada de cemento; formando así unos micropilotes que tienen que

trabajar bi-apoyados. Por esta razón deben quedar sujetos en su extremo visto por una cercha

debidamente ajustada y hormigonada, mientras que en su otro extremo quedarán empotrados en

una longitud.

Es muy importante la estabilidad del frente, lo que puede obligar a la ejecución de un

machón central, o el bulonado sistemático del mismo.

Este sistema permite excavar el avance, o parte del mismo, con seguridad, siempre que el

terreno tenga la cohesión mínima necesaria para no caer entre los micropilotes, o que no haya

agua que lo arrastre. Si no fuera así, habría también que mejorar las características del terreno

mediante algún tratamiento como “jet-grouting”, inyecciones de consolidación, drenajes al avance,

etc.

Un ejemplo de esta problemática fue un túnel carretero en Ibarra (Guipúzcoa),  el cual

estaba todo él situado en una brecha de falla, de gran espesor. El proyecto original preveía el

avance bajo la protección sistemática de un paraguas de “jet-grouting”, y la colocación de un

sostenimiento de hormigón encofrado con chapas tipo “Bernold”, apoyadas en cerchas

recuperables. La destroza se preveía excavar por bataches, sostener con hormigón encofrado, y

colocar unos elementos drenantes en las juntas verticales. No se proyectaba otro revestimiento

definitivo.
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Ibarra. Paraguas en el “cale”

A la vista de las características del terreno, se decidió sustituir el paraguas de “jet-grouting”

sistemático, por otro de micropilotes; si bien se tenía previsto la utilización del primero si el terreno

se hacía menos coherente, o aparecía algún otro problema que lo aconsejara. Se construyó el

sostenimiento previsto en el proyecto, con la única modificación de sustituir los elementos

drenantes por juntas abiertas en la destroza, y colocar una pequeña cuneta de recogida del agua

de la bóveda, en la unión entre ésta y la destroza.

La excavación del avance se hizo sin grandes problemas, pero el rendimiento fue bajo; ya

que la perforación sistemática de los paraguas cada 2 pases, introdujo un retraso grande del ciclo.

Se alternaba el trabajo entre ambas bocas, optimizándose los equipos de hombres y maquinaria.

Cuando la caja de falla no es muy grande, puede ser suficiente un paraguas más ligero

compuesto, por ejemplo, con redondos � 32 mm; pero igualmente bien apoyados en ambos

extremos. La colocación de una cercha por debajo de su extremo visto es muy importante, y se 

debe hacer y hormigonar antes de iniciar el siguiente pase; pues de lo contrario el paraguas sería

ineficaz, ya que no tiene capacidad para trabajar en voladizo.

Esta solución es muy ágil, ya que se pueden colocar con la misma maquinaria que efectúa

la perforación de la pega y la colocación de los bulones. Por ello, conviene que en todos los 

túneles en roca, se prevea una sistemática similar a la expuesta, para el paso de zonas más

conflictivas.

Estos paraguas ligeros son también muy eficaces en terrenos muy fracturados, pues 

ayudan a recortar mejor la sección, y tienen además un efecto de protección ante caídas de

pequeños bloques.
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4.2.4 Zonas kársticas

La karstificación de un macizo rocoso plantea una nueva problemática, añadida a la propia

del macizo. La presencia de un hueco en las inmediaciones del túnel puede significar alguno de 

estos problemas:

�� Inestabilidad en el frente de excavación, por la pérdida de características

geotécnicas por la falta de confinamiento provocada por el karst.

�� Inestabilidad del túnel, por la presencia de un hueco cercano al mismo.

�� Posible afluencia de agua, tanto durante la obra como posteriormente en época de 

lluvias.

Si la roca es masiva (caliza de Montaña), los dos primeros problemas son inexistentes,

mientras que la afluencia de agua puede ser importante y peligrosa, para la seguridad de hombres

y equipos.

Pero si la roca está muy fracturada, la karstificación ha podido generar una red de

pequeños conductos, que de hecho ha dejado sin trabazón los bloques de roca, y éstos se

encuentran casi sueltos; por lo que al acercarse la excavación del túnel, se pueden producir

fácilmente inestabilidades importantes.

De lo dicho anteriormente se deduce que hay karsts estables y otros inestables. Los

estables no presentan grandes problemas, si el túnel no desestabiliza las paredes de la cavidad.

En estos casos bastará con cerrar el karst para dar continuidad al sostenimiento, dejando unos

drenes que den salida al agua que pueda llegar en épocas de lluvias. Lo mejor será intentar

mantener la continuidad en el flujo del agua, conectando la parte del karst anterior al túnel, con la

posterior.

Los inestables son por las malas características geotécnicas de las paredes, o por el 

relleno que tengan. En estos casos conviene utilizar paraguas de protección en el avance, pesado

o ligero según las condiciones del terreno, pero cuidando más la propia excavación. Conviene

iniciar la excavación por la zona del perímetro del frente en que antes encontremos el hueco; una

vez con acceso al mismo, se debe rellenar con hormigón en lo que va a ser contorno del túnel

(será necesario hacer un tape en el karst, para lo cual se utilizará todo tipo de recursos,

dependiendo del tamaño del mismo), y posteriormente se continua excavando el resto del 

contorno dejando un machón central en el frente.

Los túneles de ferrocarril de la línea Valencia a Barcelona, en el tramo Benicasim-Oropesa,

están excavados en una formación cretácica, en la que aparecieron abundantes zonas kársticas:

unas en roca masiva (caliza) en la que se encontraron cavernas de gran volumen pero estables y

sin problemas, y otras (calcarenitas) en que la disolución de la roca se había desarrollado a lo

largo de las juntas, pero que sin dar grandes huecos produjeron las mayores inestabilidades del 
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frente. En esta obra se utilizó con total éxito esta sistemática, una vez detectada la presencia de

un karst, para lo cual fue muy importante el seguimiento geológico del frente, y poder advertir con

seguridad la cercanía del hueco.

La presencia de agua dependerá de las condiciones hidrogeológicas, por lo que este

aspecto deberá estar bien estudiado en el proyecto. En los casos en que se prevean posibles 

aportes fuertes de agua, será necesario llevar unas perforaciones por delante del frente, de 1 a 2 

diámetros de longitud, que nos adviertan de estas circunstancias, y permitan reducir la presión y el 

caudal antes de llegar al karst. La ubicación de estas perforaciones se deberá hacer con criterios

geológicos, pues de lo contrario es posible que no se acierte con el karst.

Cuando la excavación del túnel se hace con TBM, la problemática es la misma, pero las 

soluciones son necesariamente diferentes. En estos casos hay un problema añadido: el posible 

desvío de la máquina al encontrase con un hueco. Es por ello muy importante que se conozca

exactamente la existencia de algún hueco por delante de la máquina, y poder rellenarlo antes de 

llegar a él.

Para poder realizar estas actuaciones, será imprescindible que la máquina esté provista de 

medios adecuados, como son perforadoras para reconocimiento e inyección del terreno, pero más

importante es que haya espacios por donde estas perforadoras puedan trabajar en el frente, y

esto no será posible si el diseño de la máquina es muy compacto y no se previó. Hay que pensar

además, que la realización de estas perforaciones tiene que ser muy rápida, pues de lo contrario

el rendimiento del túnel descenderá a valores inaceptables.

Si el revestimiento se hace con dovelas, se deberán rellenar todos los huecos que queden

en el trasdos. Si no se utilizan dovelas, la sistemática será similar a lo comentado anteriormente

para métodos convencionales.

Una situación de TBM atravesando un importante karst en yeso, se tuvo en el túnel

Barbara (Túnez), perteneciente a una importante obra hidráulica realizada por una empresa

española.

La máquina llegó al karst de forma inesperada, parándose inmediatamente por miedo a 

caer en el hueco, aunque pronto se pudo comprobar (accediendo a la cabeza) que no existía este

peligro, ya que providencialmente la caverna se extendía por encima de la máquina.

Se investigó con perforaciones la parte inferior, y se rellenaron con mortero los huecos 

detectados. Posteriormente se siguió avanzando, tras realizar sucesivos abanicos de

perforaciones en el frente, desde los que se investigó con geo-radar la presencia de huecos. La 

caverna se rellenó en parte, alrededor del túnel, para poder colocar las dovelas.
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4.2.5 Gran cantidad de agua, alta presión

En primer lugar habrá que considerar el riesgo de inundación del túnel, si éste se construye

sin un drenaje por gravedad de las aguas. Esto debe estudiarse y resolverse al inicio de la obra,

con equipos suficientes y redundantes de bombeo.

Durante la excavación puede producirse una avalancha de agua y tierras arrastradas, con 

el consiguiente peligro para la vida de los operarios, máquinas e instalaciones. Cuando en el 

proyecto se han detectado zonas con presencia de gran cantidad de agua o grandes presiones,

hay que acercarse a la misma con el máximo cuidado: normalmente con perforaciones por delante

del frente.

Ya se ha comentado este tema al hablar de terrenos kársticos, pero el problema del agua

se puede presentar en otros muchos tipos de terrenos. Por eso, además de lo dicho

anteriormente, cabe añadir algunas consideraciones más generales.

Si el terreno es estable, puede no presentarse ningún problema importante de estabilidad

en el túnel; aunque siempre habrá que canalizar las aguas. Este fue el caso del túnel de Bulnes

(Picos de Europa), en el que se encontró un karst con un caudal de agua de 1 m3/s en periodos

estables; que no supuso ningún problema grave en la construcción, salvo el inicial susto y las

molestias de los días de fuertes lluvias en que se recargaba el acuífero.

Bulnes. Agua procedente del karst
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Pero si el terreno es inestable (zonas de milonita, terrenos sin cementación, etc), se deberá

evitar que el agua pueda arrastrarlo, tanto en el frente como en perforaciones que se hagan para

drenarlo.

En estos casos se deberán hacer tratamientos a distancia del frente, bien sea con

inyecciones, drenaje, etc. Pero cuidando que las propias perforaciones no provoquen huecos en el 

terreno; para ello se utilizarán drenes que permitan la salida del agua pero no de los finos.

Si las zonas con estas condiciones son de entidad suficiente, se deberá considerar la 

conveniencia de utilizar escudos cerrados.

4.2.6 Otros problemas

Hemos visto unos casos que podíamos tipificar como los más normales y fáciles de 

encontrar en la construcción de un túnel. Pero la casuística puede ampliarse con casos menos

corrientes, pero también reales. Vamos simplemente a citar uno más, la expansividad de algunas

rocas.

Hay rocas expansivas, como la anhidrita, que en contacto con el agua aumentan su 

volumen de forma lenta pero persistente, generando fuertes tensiones alrededor. Pueden no

presentar ningún problema en la construcción, pero si a largo plazo, si el revestimiento no se ha 

proyectado para resistir estas tensiones. Esto es una cuestión de proyecto: estudiar sus

características, la presión de hinchamiento, el revestimiento necesario.

Pero también es una cuestión de obra: evitar que llegue agua a estos terrenos; durante la 

ejecución (con cuidado de captar las aguas y canalizarlas, no poniéndolos en contacto con 

acuíferos) y después durante la vida de la obra (control de los drenes e impermeabilizaciones,

calidad de los hormigones).

Este es el caso del túnel de Fabares, actualmente en construcción, en el que se ha

atravesado una zona de anhidrita. Se ha estudiado el revestimiento necesario para soportar las

presiones de hinchamiento, a la vez que se están cuidando los aspectos constructivos indicados.
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