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RESUMEN 

Los túneles de O Cañizo, situados en A Gudiña (Ourense), forman parte de la LAV Madrid – 
Galicia tramo Lubián-Ourense, actualmente en construcción. Estos túneles perforan 
materiales igneos y metasedimentarios, transcurriendo una importante zona de falla (falla de 
Pentes) en el contacto entre ambos. En esta tesis se procede al estudio del fenómeno de 
plastificación observado en la perforación al atravesar la zona de falla. La plastificación o 
squeezing suele producirse generalmente durante la excavación de túneles profundos, sin 
embargo, los túneles de O Cañizo presentan una cobertera inferior a 100 m. 
 
Los túneles atraviesan diez unidades geotécnicas, cuatro pertenecientes al macizo granítico 
de A Gudiña y seis a los metasedimentos del Grupo Nogueira. Es en estas últimas unidades 
geomecánicas donde se produce el fenómeno.  
 
El análisis de las convergencias medidas en 142 secciones ha permitido delimitar siete tramos 
donde hay plastificación, tres en el tubo derecho y cuatro en el izquierdo. 
 
El análisis retrospectivo realizado mediante un programa de modelización mediante 
elementos finitos ha permitido reproducir el comportamiento del macizo en los tramos donde 
se produce plastificación, identificando los factores causantes de este fenómeno. 
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ABSTRACT 

O Cañizo tunnels are located at Gudiña (Ourense), belonging to the future LAV Madrid – Galicia 
Lubián-Ourense section, currently under construction. These tunnels drilled igneous and 
metasedimentary materials, passing a fault zone (Pentes fault) in the contact between the 
two. In this thesis I study the phenomenon of plasticizing observed in drill through the fault 
zone. Plasticizing or squeezing usually occur during the excavation of deep tunnels, however, 
tunnels O Cañizo are under less 100 m overburden. 

The tunnels cross ten geotechnical units, four belonging to the granite massif Gudiña and six 
to the Nogueira Group metasediments. The phenomenon occurs in the latter geomechanical 
units. 

The analysis of the measures convergences in 142 sections allowed seven sections delimit 
where there plasticizing, three on the tunnel right and four on the tunnel left. 

The retrospective analysis performed through a program of finite element modeling has 
allowed reproduce the behavior of the massif in sections where plastification occurs, 
identifying the factors behind this phenomenon. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo aborda el estudio de los fenómenos de plastificación que se producen en dos 
túneles (denominados Vía Derecha y Vía Izquierda O Cañizo, respectivamente) perforados 
dentro de las obras del Corredor del Noroeste de la Línea de Alta Velocidad “Madrid – Galicia”. 
Estos túneles, que alcanzan en ambos casos una longitud de 5.310 m, pertenecen al trazado 
del tramo “O Cañizo” del subtramo “Lubián-Ourense” y se sitúan, administrativamente en los 
municipios de A Gudiña y A Mezquita (Ourense). Su perforación concluyó en junio de 2015 en 
el caso de la vía derecha, finalizando en febrero de 2015 la vía izquierda.  

Los túneles perforan materiales graníticos con diferente grado de alteración a lo largo de 
4.390 m, mientras que los últimos 910-920 m -situados hacia el oeste- atraviesan rocas 
metamórficas. En el sector de rocas metamórficas más próximo al contacto con las rocas 
graníticas transcurre la denominada Falla de Pentes, observándose en esta zona materiales 
milonitizados y/o brechificados. 

Los túneles presentan una sección de proyecto semicircular, con 4,37 m de radio interior que 
cambia a 8,81 m en la parte inferior de los hastiales; alcanzan así una sección total de 52 m2. 
En algunas zonas, como consecuencia de la reducida calidad geomecánica de los materiales, 
se recurrió a la ejecución de contrabóveda, lo que conlleva un aumento de esta sección. 

Los túneles se ejecutaron mediante voladura y a sección completa en los materiales graníticos, 
mientras que en los materiales metamórficos y milonitizados y/o brechificados la excavación 
se realizó en avance mediante excavación mecánica, sin ejecución de destroza. 

En el transcurso de la perforación de los túneles se detectaron convergencias importantes en 
diferentes puntos de los 910-920 m excavados en materiales metamórficos, así como en el 
tramo donde aparecen materiales milonitizados y/o brechificados. Estas convergencias se 
achacaron a un posible fenómeno de plastificación (squeezing). 

El fenómeno de plastificación, squeezing o fluencia es característico de túneles excavados en 
materiales con comportamiento plástico o visco-plástico y, generalmente, con importantes 
coberteras. Ha sido ampliamente descrito en numerosos túneles profundos bajo grandes 
cordilleras como las regiones alpinas centroeuropeas, los Andes, el Himalaya, etc. 

En el caso de los túneles de O Cañizo, se cumple la primera premisa, ya que los materiales 
perforados pueden presentar deformación dúctil. Sin embargo, la cobertera sobre los mismos 
es muy reducida.  

En este trabajo se analiza la deformación plástica observada en ambos túneles, tratando de 
identificar los factores y procesos implicados en este singular caso. 

El autor de este Trabajo Fin de Máster ha trabajado durante cuatro meses en la Asistencia 
Técnica UTE O Cañizo Prointec-Inocsa, como inspector de obra y ayudante de geólogo. En la 
elaboración de esta tesis ha realizado una revisión bibliográfica de toda la documentación 
existente de la obra, recopilando la información sobre la geometría, geología y geotecnia. Del 
mismo modo revisa la bibliografía sobre el fenómeno de squeezing. También ha elaborado un 
análisis de los datos existentes de la auscultación, para finalizar con una modelización propia 
sobre varias secciones de los túneles de O Cañizo. 
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CONCEPTO DE PLASTIFICACIÓN (“SQUEEZING”) 

La estabilidad constructiva y geotécnica es el principal requisito en la ejecución de 
perforaciones subterráneas en macizos rocosos de baja calidad geomecánica. Las condiciones 
de alta tensión in situ junto con la presencia de discontinuidades pueden llegar a provocar 
fenómenos como rockburst, squeezing u otros problemas de estabilidad inducidas por los 
esfuerzos (Selmer-Olsen y Broch, 1977).  

El término squeezing se utilizó por primera vez durante la excavación de túneles ferroviarios 
en los Alpes entre los años 1860 y 1910 (Kovari et al., 2000). Terzaghi (1946) describió 
squeezing como el desplazamiento del terreno afectado por la excavación sin ningún cambio 
de volumen. La comisión sobre Squeezing Rocks in Tunnels, de la Sociedad Internacional de 
Mecánica de Rocas (ISRM) (Barla, 1995), define el fenómeno como: “gran deformación que 
ocurre alrededor de un túnel o excavación subterránea, asociada básicamente a la fluencia 
(creep) causada por tensiones que superan la resistencia a esfuerzo cortante. La deformación 
puede producirse durante la construcción o continuar durante un tiempo”. El término 
“fluencia” se debe aplicar únicamente a deformaciones de tipo plástica y/o viscosa en los 
túneles, que suelen producirse en rocas que tengan una deformación dúctil y lenta sin 
apreciarse ninguna fractura ni pérdida de continuidad en el macizo (Gioda y Civini, 1996). Sin 
embargo, el squeezing también puede producir zonas de discontinuidad en el macizo 
mediante mecanismos de cizalla cuando existen discontinuidades ampliamente espaciadas, 
pandeo de las capas delgadas de rocas sedimentarias y deslizamiento a favor de la 
estratificación (Aydan et al., 1996). Una reducida resistencia y la alta deformabilidad de la 
roca, así como la presión de agua de los poros facilitan el fenómeno, siendo los gneises, 
esquistos, filitas, arcillas, pizarras, calizas mudstone y las tobas (especialmente con alto 
contenido de minerales tales como micas, clorita, serpentina y arcilla) singularmente 
propensos a desarrollar gran presión y sufrir importantes deformaciones (Kovari and Staus, 
1996). 

El fenómeno de squeezing puede variar sustancialmente en distancias cortas como 
consecuencia de la heterogeneidad tanto de la matriz rocosa como del propio macizo. Cuando 
ocurre, da lugar a elevadas convergencias durante y tras la construcción del túnel (Barla, 1995; 
Dalgic, 2002) que provocan una reducción de su sección. Ésta puede provocar levantamiento 
de solera y fallo del sostenimiento (Barla y Pelizza, 2000), llegando en ocasiones a provocar el 
abandono de la perforación.  

Un valor de convergencias de 1 % se considera como umbral de ocurrencia de squeezing, 
según lo propuesto por varios autores y verificado con datos de campo (Sakurai, 1983; Chern 
et al, 1998). Como se indicó anteriormente, a pesar de que el squeezing es particularmente 
común en macizos rocosos con reducida calidad geomecánica a gran profundidad, también 
puede producirse en túneles superficiales con macizos muy débiles o con mayor tensión in 
situ (esfuerzos tectónicos, efectos topográficos, etc.) (Shrestha y Broch, 2008; Hoek y Marinos, 
2010; Hudson, 2010). 

Por ello, predecir este fenómeno en un análisis previo a la ejecución del túnel permite elaborar 
un adecuado diseño del sostenimiento y plantear, en su caso, medidas de mitigación que 
permitan alcanzar unos buenos rendimientos de ejecución (Barla et al., 2011). Identificar con 
anterioridad el fenómeno cuando el túnel se ejecuta con tuneladora adquiere aún mayor 
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importancia, dado que las pequeñas convergencias pueden llegar a provocar el atasco de la 
máquina (Ramoni y Anagnostou, 2010a).  

Para sostener y estabilizar las excavaciones en macizos que sufren squeezing, suelen aplicarse 
dos enfoques técnicos distintos (Barla, 2001).  

• Enfoque activo o principio de resistencia, donde se busca prevenir las grandes 
deformaciones mediante sostenimientos rígidos y de gran resistencia, con la 
posibilidad del pretratamiento del terreno por delante del frente del túnel. La presión 
que se aplica sobre el sostenimiento rígido no es técnicamente manejable, pudiendo 
sobrepasar la resistencia de este y llegar a fallar (Kovári, 1998). Esta característica, 
junto su elevado coste económico le confieren a dicho enfoque un escaso éxito en su 
aplicación. 

• El segundo enfoque, pasivo o método flexible, permite que el sostenimiento se 
deforme, de manera controlada, entrando en carga cuando el terreno sufre una cierta 
deformación. De esta manera se consigue estabilizar el túnel con menos costes y 
reduciendo las cargas finales sobre el sostenimiento. Los sostenimientos flexibles  
(cerchas metálicas, bulones, hormigón proyectado y, ocasionalmente, por elementos 
especiales deformables), en combinación con una sobre-excavación en la ejecución del 
túnel, suelen acomodar las deformaciones por squeezing (Cantieni y Anagnostou, 
2009). 

Aunque la identificación exacta del fenómeno de squeezing resulta compleja, suelen 
emplearse criterios empíricos basados en la experiencia que permiten la predicción y 
valoración del fenómeno. En general suelen utilizarse dos tipos de criterios, los basados en las 
clasificaciones geomecánicas y los apoyados en la estimación de la resistencia a compresión 
del macizo rocoso. 

Criterio de Singh (1992). Este criterio de predicción, basado en la recopilación de 39 casos de 
túneles ejecutados en la cordillera del Himalaya, emplea el valor de la cobertera del túnel 
frente a la clasificación geomecánica Q de Barton (1974) (Fig. 1-1). 

 

Figura 1-1. Criterio de Singh (1992) para la predicción de squeezing. 
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Criterio de Goel (1994). Este criterio se basa en la obtención del índice Q de Barton (1974) del 
macizo rocoso, habiendo sido establecido a partir de las clasificaciones geomecánicas de 99 
casos de obras subterráneas en Escandinavia, Reino Unido e India. El mismo considera tres 
grados de fluencia que se denominan ligera, moderada y severa, donde las expresiones 
empíricas que predicen estos grados requieren conocer la cobertera (H), el ancho del túnel (B) 
y el índice de Barton (Q): 

• Sin Fluencia 
 

� � 275 · � · 0,33 · � � 0,1 
 

• Fluencia Ligera 
 

275 · � · 0,33 · � � 0,1 � � � 450 · � · 0,33 · � � 0,1 
 

• Fluencia Moderada 
 

450 · � · 0,33 · � � 0,1 � � � 630 · � · 0,33 · � � 0,1 
 

• Fluencia Severa 
 

630 · � · 0,33 · � � 0,1 � � 

De acuerdo a la correlación de Bieniawski (1984) se transforma el índice Q de Barton (1974) a 
RMR, y se representan los umbrales de squeezing en función de la cobertera del túnel para un 
diámetro de excavación en torno a los 10 m (Fig. 1-2). 

 

Figura 1-2. Adaptación del Criterio de Goel (1994) para el desarrollo de fenómenos de 
squeezing en un túnel de 10 m de diámetro. 

Criterio de Barla (1995). Este criterio valora la ocurrencia de squeezing aplicando el ratio: 
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������
� · �  

Donde: 

������ = Resistencia a comprensión del macizo rocoso 

� = Peso específico de la roca suprayacente 

� = Cobertera del terreno sobre el túnel 

Para el cálculo de la resistencia a comprensión del macizo rocoso pueden emplearse diversas 
formulaciones empíricas. El resultado del ratio determina las condiciones de squeezing 
según entre los valores que se encuentre (Tabla 1-1). 

 

Tabla 1-1. Grados de squeezing según Barla (1995). 

Criterio de Hoek & Marinos (2000). La estimación del grado de squeezing se realiza mediante 
el ratio propuesto por Barla (1995): 

������
��  

Donde se propone estimar estos parámetros de acuerdo a las expresiones: 

������ � �0,0034 · ���,�� · �� · �1,029 ! 0,025 · "�#�,$·�%�&'() 
�� � � · � 

Donde: 

������ = Resistencia a comprensión del macizo rocoso 

�� = Tensión in situ 

�� = Resistencia a comprensión simple de la matriz rocosa 

�� = Constante del criterio de rotura de Hoek & Brown 

*+, = Geological Strengh Index del macizo rocoso del túnel 

� = Peso específico de la roca suprayacente 

� = Cobertera del terreno sobre el túnel 

Grado de Squeezing Ratio

Sin Squeezing >1,0

Squeezing ligero 0,4-1,0

Squeezing moderado 0,2-0,4

Squeezing alto <0,2

�-�.//
�. 1
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Los parámetros calculados sirven para estimar la convergencia 2(%) generada en el túnel, 
como porcentaje del diámetro total del mismo: 

2 � 0,2 3������
�� 4

#5
 

El porcentaje de la convergencia es el parámetro empleado para valorar el grado de squeezing 
(Tabla 1-2). La ventaja de este criterio frente a los anteriores es que permite la valoración del 
fenómeno en la fase de estudio previa a la excavación del túnel y durante la ejecución de este, 
ya que en ambos casos simplemente se necesita el parámetro de porcentaje de la 
convergencia (Fig. 1-3). 

 

Tabla 1-2. Grados de squeezing (Hoek & Marinos, 2000). 

 

Figura 1-3. Clasificación squeezing (Hoek & Marinos, 2000). 

 

Clase Convergencia(%) Grado de Squeezing

A < 1% No se desarrola squeezing .

B 1 % - 2,5 %
Squeezing l igero: problemas de soporte resolubles con 

gunita, arcos metálicos l igeros y pernos.

C 2,5 % - 5 %
Squeezing  moderado: problemas resolubles con hormigón 

proyectado y cerchas pesadas.

D 5 % - 10 %
Squeezing  severo: soporte muy pesado, problemas de 

estabil idad del frente, enfilajes y paraguas.

E > 10%
Squeezing  extremo: soportes especiales, graves problemas de 

estabil idad del frente.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El presente trabajo se planteó como principal objetivo el estudio del fenómeno de squeezing 
que se produce en los túneles de O Cañizo, estableciendo los siguientes como objetivos 
concretos: 

• Estudio de las características geológicas y geotécnicas del macizo en el que se ubican 
los túneles.  

• Análisis de los datos de auscultación de los túneles, con la intención de cuantificar y 
ubicar el fenómeno de squeezing.  

• Análisis retrospectivo del fenómeno de plastificación en los túneles mediante un 
programa informático de modelización tenso-deformacional. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TÚNELES 

Los túneles de O Cañizo se sitúan en el sureste de la provincia de Ourense, dentro de los 
términos municipales de A Gudiña y A Mezquita (Fig. 2-1), comarca de Viana do Bolo. Los 
túneles reciben el nombre de O Cañizo porque transcurren casi en su totalidad bajo la 
parroquia homónima (A Gudiña). El emboquille este (hacia Zamora) se sitúa en la parroquia 
de Vilavella (A Mezquita), transcurriendo dentro de esta aproximadamente 800 m de la 
perforación. El emboquille oeste (hacia Ourense) se sitúa en la parroquia de A Gudiña.   

 

Figura 2-1. Localización trazado atravesado por municipios del tramo de O Cañizo V.D. y V.I. En azul 
los túneles y en rojo la plataforma exterior. Base topográfica: IBERPIX. 

El tramo de O cañizo forma parte del futuro acceso ferroviario de Alta Velocidad a Galicia, 
contemplado en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. Este tramo transcurre 
entre los P.K. 200+000 y 206+940, con una longitud total de 6.940 m, de los que 5.370 m 
pertenecen aproximadamente a cada túnel, 250 m a la plataforma exterior en emboquille este 
y 1.320 m a la plataforma exterior en emboquille oeste donde se situará la Estación “Porta de 
Galicia”. 

El trazado del tramo de O Cañizo se define como una doble plataforma ferroviaria de vía única 
con entre-eje de 25 m (15 m entre hastiales), encargándose de la ejecución de cada vía una 
empresa constructora distinta. Cada adjudicataria es, a su vez, una Unión Temporal de 
Empresas que reciben el nombre de Vía Derecha (V.D.) y Vía Izquierda (V.I.).   

La primera de ellas, V.D., se encarga de ejecutar el túnel situado más al norte, de 5372,219 m  
de longitud (con excepción de 45 m de una zona de falso túnel en la zona granítica) y la doble 
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plataforma de vía única de 1.320 m situada en la salida del emboquille oeste que cuenta con 
gran número de estructuras. Mientras V.I. ejecuta el túnel localizado más al sur, de 5.369,915 
m de longitud, 45 m de la zona de falso túnel derecho y 250 m de la doble plataforma exterior 
en el emboquille este. 

El fenómeno de plastificación se ha identificado en los últimos 920 m del túnel derecho y en 
los últimos 910 m del túnel izquierdo. 

Para la definición de la sección geométrica de los túneles se tuvieron en cuenta condicionantes 
geotécnicos e hidrogeológicos, aerodinámicos, funcionales y constructivos. De todos ellos el 
más determinante ha sido el geotécnico. 

La geometría de los túneles de O Cañizo, con una sección libre de 52 m², cumple los criterios 
de salud y confort fijados por Adif. Las dos secciones tipo elegidas son semicirculares, con un 
radio interior de 4,375 m, que cambia a 8,814 m en la parte inferior de los hastiales. El 
revestimiento es de hormigón armado, con un espesor mínimo de 0,30 m en la clave, 
aumentando hacia los hastiales para garantizar un espesor útil en la zona de trasdós. La 
diferencia entre las secciones planteadas se centra en que una cuenta con solera plana (Fig. 
2-2) y otra con contrabóveda (Fig. 2-3), estando condicionada su utilización por la litología, la 
calidad del macizo rocoso y la profundidad del túnel.  

Para el tramo donde se ha producido la plastificación se ha recurrido a la sección con 
contrabóveda por reunir los requisitos anteriores. El diseño contempla la utilización de 
hormigón armado, con un radio interior de 8,589 m y un espesor de 0,40 m donde el 
encuentro de la contrabóveda con los hastiales se define mediante zapatas. 

 

Figura 2-2. Sección tipo de solera plana en túneles de O Cañizo. 
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Figura 2-3. Sección tipo de contrabóveda en túneles de O Cañizo.  

Entre los tubos principales se contemplan 13 galerías de interconexión y 2 de servicio; las 
primeras, excavadas cada 400 m, se plantean como elemento de seguridad para evacuación 
de pasajeros (Tabla 2-1), mientras que las de servicio están destinadas a la instalación de 
equipos generadores de energía, elementos de seguridad y comunicaciones. La primera 
galería de servicio se sitúa a 173,6 m del emboquille este (P.K. 200+450), mientras que la 
segundo lo hace en el P.K. 205+620. 

 

Tabla 2-1. Localización de las galerías de conexión en ambos túneles.  

GALERÍA DE CONEXIÓN

N° P.K. Cota galería P.K. Cota galería

1 200+650 1060,373 200+648,014 1060,414

2 201+050 1052,093 201+046,640 1052,163

3 201+450 1043,813 201+445,357 1043,909

4 201+850 1035,533 201+845,021 1035,636

5 202+250 1027,253 202+245,533 1027,346

6 202+650 1018,973 202+646,366 1019,048

7 203+050 1010,693 203+047,199 1010,751

8 203+450 1002,413 203+448,033 1002,454

9 203+850 994,133 203+848,866 994,157

10 204+250 985,853 204+249,700 985,859

11 204+640 977,573 204+650,533 977,562

12 205+050 969,293 205+051,353 969,265

13 205+450 963,035 205+451,693 963,024

TÚNELES DE O CAÑIZO

VI VD
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Tanto las galerías de servicio como las galerías de conexión 1 a 11, inclusive, se realizan en 
materiales que no presentan síntomas de plastificación. Su sección tipo contempla una solera 
plana de 6 m de ancho y 15 m entre túneles, y una altura excavada de 5,2 m (1,9 m 
corresponden a los hastiales verticales y 2,5 m a la sección circular de clave de 2,5 m de radio). 
Previamente a la excavación se contempla la ejecución de un paraguas ligero de 17 bulones 
de acero corrugado de 6 m de longitud repartidos en un arco de 125° (Fig. 2-4). 

 

Figuras 2-4. Sección tipo de las galerías de interconexión. 

Las galerías de conexión 12 y 13 se ejecutan en materiales con plastificación. La sección tipo 
de estas dos galerías reúne las mismas condiciones geométricas, de revestimiento y 
sostenimiento que la de las anteriores galerías, con la excepción de que la solera es una 
contrabóveda (Fig. 2-5). 

 

Figuras 2-5. Sección tipo de galerías en materiales con plastificación.  
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2.1 EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO 

Los túneles de O Cañizo se ejecutan utilizando métodos convencionales mediante el sistema 
del Nuevo Método Austriaco (N.A.T.M). Para la elección de los tipos de sostenimiento se han 
seguido la recomendaciones descritas por Romana en función de la calidad de los diferentes 
tipos de rocas (Romana, 2000). En las tablas 2-2 y 2-3 se muestran las directrices para la 
elección de proceso de excavación y del sostenimiento, respectivamente, según el RMR y 
valoración geomecánica del macizo. 

En las rocas más competentes se realizó una excavación a sección completa y mediante 
voladura debido a la abrasividad de los granitos (Fig. 2-6 izquierda), mientras que para el 
macizo más alterado y para las zonas que presentaron plastificación se excavó en galería de 
avance mediante excavadora (Fig. 2-6 derecha). 

 

Tabla 2-2. Recomendaciones para la elección del tipo de excavación. Fuente: Romana, 2000. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN RECURSOS GEOLÓGICOS E INGENIERÍA GEOLÓGICA 
Estudio del fenómeno de plastificación en los túneles de O Cañizo, L.A.V. Madrid-Galicia 

Luis Miguel Besteiro González    19 

 

Tabla 2-3. Recomendaciones para la elección del tipo de sostenimiento. Fuente Romana, 2000 

    

Figuras 2.6. Izquierda. Jumbo perforando frente para posterior voladura en VI boca Este en granitos 
a sección completa. Derecha. Excavación del frente en VI boca Oeste en materiales metamórficos en 

sección de avance.  

Finalmente, a partir de las citadas recomendaciones anteriores y de acuerdo con todas las 
partes implicadas en la construcción de los túneles, se definieron los sostenimientos tipo en 
función del RMRc de Bieniawski según la calidad del macizo rocoso (Tabla 2.3). 
Ocasionalmente, estos sostenimientos sufrieron modificaciones, previa aprobación de la 
Dirección de Obra. 

Los sostenimientos que se establecieron en las zonas más problemáticas, tramo excavado en 
los 920 m del túnel derecho y 910 m del túnel izquierdo en rocas metamórficas, han sido: STP-
III (Fig. 2.7 izquierda), STP-IV y STP-IVa (Fig. 2.7 derecha), STP-IV’ y STP-IVb (Fig. 2.8 izquierda), 
STP-V (Fig. 2.8 derecha) y STP-V’ (Fig. 9 izquierda y derecha). 
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Tabla 2-3. Tipos de sostenimientos utilizados en los túneles de O Cañizo.  

ST-0 ST-I ST-II
STG-III                     

(GRANITOS)

STP-III                      

(PIZARRAS)

STG-IV                     

(GRANITOS)

STP-IV (VD)                        

STP-IVa (VI)                     

(PIZARRAS)

STP-IV' (VD)                                   

STP-IVb (VI)                                       

(PIZARRAS)

STG-V                                                                        

(GRANITOS)

STP-V                               

(PIZARRAS)

STP-V'                                                                  

(PIZARRAS)

STG-E                                                                  

(GRANITOS)

STP-E                                               

(PIZARRAS)

>65 >60 50-60 40-49 40-49 30-39
30-39                       

30-35

35-39*                         

35-39
<30 <30 <30 FALLA PENTES

Emboquille y Falso 

Túnel Arandos
Emboquille

Sellado 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Refuerzo 5 5 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20

Total 10 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30

Tipo - - - - - TH-29 TH-29 TH-29 HEB-160 HEB-160 HEB-160 HEB-160 HEB-160

s (m) - - - - - 1 1 1,5 1 1 1 1 1

ST x SL (m) 3,0 x 2,0 2,0 x 2,0 1,5 X 1,5 1,0 x 1,5 1,0 x 1,5 1,0 x 1,0 1,0 x 1,0 1,0 x 1,5 - - - - -

Total Corona 7 ó 6 10 ó 9 14/13 22/21
18/17 Avance 

22/21 Completa

18/17 Avance 

22/21 Completa

18/17 Avance                  

22/21 Completa

18/17 Avance                                  

22/21 Completa
- - - - -

Total Pase 13 19 27 43
18/17 Avance 

22/21 Completa

35 Avance                           

43 Completa

18/17 Avance                  

22/21 Completa

18/17 Avance                                     

22/21 Completa
- - - - -

Número - - - - - - - -
2 (L= 6m, Radial, 5º 

Horizontal)

2 (L= 6m, Radial, 5º 

Horizontal)

1º Fase, 2 cada 

hastial.(L= 9 m, 45º eje, 

2 bajos 45º horizontal, 2 

superiores 5º horizontal)

- -

Total (m) - - - - - - - - 12 12 36 - -

- - - - - - - -

Micropilotes, Tubo de 

acero φext/φint = 

101,6/81,6 mm en 

perforación φperf = 

150 mm, separados 

cada 0,5 m. L=12 m 

con solape de 3 m.

Micropilotes, Tubo de 

acero φext/φint = 

101,6/81,6 mm en 

perforación φperf = 

150 mm, separados 

cada 0,5 m. L=12 m con 

solape de 3 m.

Micropilotes, Tubo de 

acero φext/φint = 

101,6/81,6 mm en 

perforación φperf = 150 

mm, separados cada 0,5 

m. L=12 m con solape de 

3 m.

Micropilotes, Tubo 

de acero φext/φint = 

101,6/81,6 mm en 

perforación φperf = 

150 mm, separados 

cada 0,5 m. L=12 m 

con solape de 3 m.

Micropilotes, Tubo 

de acero φext/φint = 

101,6/81,6 mm en 

perforación φperf = 

150 mm, separados 

cada 0,5 m. L=12 m 

con solape de 3 m.

- - - - - - - -

TE-I: REFUERZO 

FRENTE DE 

EXCAVACIÓN. Sellado 

del frente con gunita 

HM/P/35 y machón de 

contención.                                                                                                              

TE-II: FLUENCIA DE LA 

SECCIÓN. Refuerzo con 

más auteporfarantes y 

si no remite cierre de 

sección, contrabóveda 

provisional (30 cm).                

TE-I: REFUERZO 

FRENTE DE 

EXCAVACIÓN. Sellado 

del frente con gunita 

HM/P/35 y machón de 

contención.                                                                                                              

TE-II: FLUENCIA DE LA 

SECCIÓN. Refuerzo con 

más auteporfarantes y 

si no remite cierre de 

sección, contrabóveda 

provisional (30 cm).                

TE-I: REFUERZO FRENTE 

DE EXCAVACIÓN. Sellado 

del frente con gunita 

HM/P/35 y machón de 

contención.                                                                                                            

TE-II: FLUENCIA DE LA 

SECCIÓN. 2º fase de 

auteporfarantes y si no 

remite cierre de sección, 

contrabóveda 

provisional (30 cm).                 

- -

Pase (m) 4 4 3 3 1,5 2 1 1,5 1 1 1 1 1

Fases Completa Completa Completa Completa Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance
Avance Emboquille,                                      

Completa Arandos
Avance

NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Autoperforantes de 

refuerzo misma 

disposición, 2 en cada 

hastial de 6 m.

Autoperforantes de 

refuerzo misma 

disposición, 2 en cada 

hastial de 6 m.

2º Fase: 2 

autoperforantes, uno en 

cada hastial, L= 9m, 

Radial.                                                                                   

Excavación con 15 cm de 

sobreancho.

Chapa Bernold en 

Falso túnel 

emboquille como 

Arandos.

Chapa Bernold en 

Falso túnel 

emboquille como 

Arandos.

- - - -

STP-IV' se utiliza 

tras aprobación 

de dirección 

obra al contar 

con RMR>35 en 

STP-IV de forma 

continuada.

CONTRABÓVEDA

OBSERVACIONES

En tramificación 

ST-I tras 

aprobación 

Dirección de 

Obra

- -

AUTOPERFORANTES

PARAGUAS DE PROTECCIÓN

TRATAMIENTOS ESPECIALES 

(OCASIONAL)

EXCAVACIÓN

SECCIÓN

RMRC

HORMIGÓN 

PROYECTADO HM/P/35 

CON FIBRAS 

METÁLICAS (40 KG/M3) 

(cm)

CERCHAS METÁLICAS

BULONES SWELLEX                   

(L = 4 m)
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Figuras 2-7. Izquierda. Tipología de excavación y sostenimiento STP-III, túneles O Cañizo. Derecha. Tipología de excavación y sostenimiento STP-IV y STP-IVa, túneles O Cañizo. 

        

Figuras 2-8. Izquierda. Tipología de excavación y sostenimiento STP-IV’ y STP-IVb, túneles O Cañizo. Derecha. Tipología de excavación y sostenimiento STP-V túneles O Cañizo. 
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Figura 2-9. Izquierda. Tipo de excavación y sostenimiento STP-V’ túneles O Cañizo. Derecha. Disposición de los autoperforantes de 1º Fase y 2º Fase en STP-V’. 
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A continuación se describen el comportamiento de los sostenimientos en cada uno de los 

túneles. 

Túnel vía derecha 

El túnel derecho comenzó la excavación en avance el día 16 de marzo de 2013 y, tras 308 días, 

finalizó la excavación y sostenimiento de los 920 m del tramo de metasedimentos (20 de 

febrero de 2014). En el mismo se utilizaron cinco tipos de sostenimiento con ritmos de 

ejecución diarios distintos (Tabla 2-4). 

 

Tabla 2-4. Sostenimientos con sus longitudes y avances diarios del túnel derecho. 

El STP-IV y STP-IV’ ofrecen los mejores rendimientos de excavación, mientras en el STP-V y 

STP-V’ presentan una media de 2,5 m/día. El sostenimiento con menores avances es el del 

emboquille, con apenas 1 m/día. Destacan los casi 3 m/día de rendimiento medio de 

excavación que se alcanzaron en los 920 m de túnel.  

Túnel vía izquierda 

El túnel izquierdo se comenzó el día 20 de junio de 2013. Después de 416 días (septiembre de 

2014) de trabajo hubo de paralizarse como consecuencia de un importante deslizamiento del 

frente. El 2 de octubre concluyó finalmente la excavación y sostenimiento de los 910 m del 

tramo de rocas metamórficas. Para todo ello se utilizaron seis tipos de sostenimiento con 

ritmos de ejecución diarios distintos (Tabla 2-5). 

 

Tabla 2-5. Sostenimientos con sus longitudes y avances diarios del túnel izquierdo. 

Comparativamente con el túnel derecho los avances medios de cada sostenimiento y de los 

920 m en conjunto son notablemente más lentos. Todos los sostenimientos muestran unos 

rendimientos de 2,1 a 2,9 m/día, excepto el STP-E con 0,6 m/ día y el STP-III, con un máximo 

STP-E 20 27 0,74

STP-IV 530 135 3,93

STP-IV' 20 4 5,00

STP-V 130 52 2,50

STP-V' 220 90 2,44

TOTAL 920 308 2,99

DÍAS AVANCES DIARIOS (m)Túnel VD LONGITUD (m)

Túnel VI LONGITUD (m) DÍAS AVANCES DIARIOS (m)

STP-E 20 33 0,61

STP-III 5 1 5,00

STP-IVa 600 258 2,33

STP-IVb 90 31 2,90

STP-V 20 8 2,50

STP-V' 175 85 2,06

TOTAL 910 416 2,19
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de 5 m/día. Destacan, asimismo, los 2,21 m/día de avance en todo el tramo pizarroso del túnel, 

lo que supone un rendimiento un 25% menor que el del túnel paralelo.  

En la figura 2-10 se representan los tipos de sostenimiento utilizados en ambos túneles frente 

a las fechas y a la longitud acumulada; las zonas de mayor pendiente indican mayores 

rendimientos y viceversa. 

 

Figura 2-10. Tipos de sostenimientos utilizados linealmente en túneles O Cañizo. 
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3. GEOLOGÍA DE LOS TÚNELES 

La zona donde se perforan los túneles se sitúa desde un punto de vista geológico en la zona 

Zona de Galicia Tras Os Montes del Macizo Varisco (Julivert et al., 1972; Farias, 1990). 

En la zona afloran rocas graníticas y metasedimentos de edad paleozoica, deformados durante 

la Orogenia Varisca. El rasgo estructural más destacado es la presencia de un gran sinforme, 

de escala cartográfica, conocido como el Sinforme de Verín (Fig. 3-1). Los túneles objetos de 

este estudio se sitúan en su flanco oriental (Fig. 3-2, Fig. 3-3 y Fig. 3-4). 

 

Figura 3-1. Mapa Geológico del “Sinforme de Verín”. Tomado de Farias (1990). La situación de los 

túneles se representa mediante un círculo rojo. 

El relieve de la zona donde se ubican los túneles se caracteriza por la presencia de montañas 

elevadas de cumbres redondeadas (Fig. 3-5). En la zona de A Gudiña el relieve está marcado 

por la transición entre sierras y extensas llanuras y valles (Fig. 3-6). Entre las cumbres más 

altas de la zona destaca la Sierra de O Cañizo (1448 m). 
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Figura 3-2. . Mapa geológico-geotécnico de los túneles de O Cañizo en rocas metamórficas. Fuente: Arias et al., (2010b) 

 

 
 

Figura 3-3. Perfil longitudinal geológico-geotécnico detallado a menos P.K. de la zona de estudio. Fuente: Arias et al., (2010b) 
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Figura 3-4. Perfil longitudinal geológico-geotécnico detallado a más P.K. de la zona de estudio. Fuente: Arias et al., (2010b) 
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Figura 3-5. Relieve en la zona longitudinal al túnel. 

 

Figura 3-6. Relieve en la zona del emboquille oeste. 

 

3.1 UNIDADES LITOLÓGICAS 

La región del Sinforme de Verín se encuentra limitada al este, norte y oeste por importantes 
intrusiones graníticas, y en ella afloran materiales pertenecientes tanto a la Zona de Galicia 
Tras os Montes como al Dominio del Antiforme del Ollo de Sapo (Fig. 3-1). Las sucesiones 
litoestratigráficas que constituyen los terrenos de la zona de estudio están representadas 
fundamentalmente por rocas silíceas de origen detrítico afectadas en mayor o menor 
intensidad por metamorfismo de edad Varisca (Farias, 1990). 

El Dominio Esquistoso de Galicia Tras os Montes en la región de Verín puede dividirse en tres 
unidades litoestratigráficas principales (Farias et al., 1990), denominadas, de más antigua a 
más moderna, Grupo de Santabaia, Grupo de Nogueira y Grupo de Paraño, situándose el 
tramo de estudio íntegramente en la zona ocupada por los afloramientos del Grupo de 
Nogueira (Fig. 3-1).  

Este Grupo está formado por rocas metasedimentarias de tonos grises y negros que les aporta 
el grafito y material carbonoso, constituida principalmente por pizarras y filitas con posibles 
intercalaciones de areniscas, grauvacas, ampelitas, liditas y metavulcanitas. Se le asigna a 
estos materiales una edad silúrica o silúrico – devónica. 

Las unidades litológicas del Grupo de Nogueira son (Arias et al., 2010a): 

• SPG – Pizarras grises a negras con intercalaciones de areniscas y grauvacas de grano 
fino. Liditas escasas. (Pizarra Arenosa). 

• SA – Pizarras negras con niveles ampelíticos e intercalaciones de liditas y calizas escasas 
(Ampelita). 
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• SAR – Areniscas. 

• SL – Liditas. 

• SCA – Calizas y calcoesquistos.(Calizas impuras con niveles de magnesitas). 

• SK – Niveles karstificados. 

• SPV – Pizarras negras con cantos de areniscas, liditas y rocas volcánicas. Niveles calizos 
karstificados (Cuarzofilita). 

• SPL – Pizarras grises a negras laminadas con niveles milimétricos a centimétricos de 
areniscas finas. (Pizarra arenosa). 

A continuación se resumen las principales características de las unidades litológicas presentes 
en los túneles de O Cañizo de acuerdo a Arias et al. (2010c). 

Pizarras Arenosas y Ampelitas (SPG, SA) 

Las pizarras arenosas y ampelitas de tonalidades negras y grises (por presencia de grafito) son 
el litotipo predominante del Grupo Nogueira (Fig. 3-2, Fig.3-3 y Fig. 3-4).  

Dentro de este grupo se observan diferentes tipos de intercalaciones; en ocasiones aparecen   
niveles más detríticos, con un tamaño de grano más grueso y un bandeado con tonalidades 
beige o gris claro (similar a las Pizarras Arenosas; sobre todo en SPG, y SAR) (Fig. 3-7 izquierda); 
en otros casos aparecen tramos de Ampelitas de color negro (Fig. 3-7 derecha), ricas en 
materia carbonosa (“grafitosa”) y con una notable complejidad química y mineralógica, que 
son más frecuentes en las zonas con intercalaciones de liditas (SA).  

Estas pizarras y liditas han sufrido un metamorfismo de grado bajo y tienen una estructura 
planar definida, bien por la estratificación (en zonas pizarrosas donde el metamorfismo no ha 
sido muy penetrativo) o por los planos de esquistosidad, muy finos y apretados (filitas). Estas 
rocas están compuestas por filosilicatos (sericita, clorita y otros minerales arcillosos), cuarzo 
y minerales opacos (pirita y materia carbonosa). 

 

Figura 3-7. Izquierda. Pizarras con intercalaciones del Grupo Nogueira (SPG, SAR). Derecha. Pizarras 
ampelíticas del Grupo Nogueira (SA). 
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Grauvacas (SAR) 

En el entorno de los túneles afloran principalmente metagrauvacas de colores grises, pardos 
y verdosos, cuya composición mayoritaria es cuarzomicácea, con tamaño de grano variable, y 
suelen presentar esquistosidad (Fig. 3-8 izquierda). Estas metagrauvacas suelen aparecer, 
principalmente, intercaladas en bancos de espesor centimétrico entre las pizarras (Fig. 3-2, 
Fig.3-3 y Fig. 3-4). 

El porcentaje de matriz arcillosa es escaso, en torno al 15-20 %, siendo el componente 
mayoritario el cuarzo, que se presenta en proporciones del 50-60 %, por lo que se puede 
hablar en la mayoría de los casos de cuarzograuvacas. Son frecuentes también pequeños 
clastos de cuarzo de origen ígneo. 

Liditas con intercalaciones de ampelitas (SL) 

Las liditas son  rocas muy competentes, de color negro o gris oscuro, constituidas por cuarzo 
microcristalino y material opaco de carácter grafitoso, con una red anárquica de niveles 
milimétricos de cuarzo (Fig. 3.8 derecha). Aparecen en tramos de morfología lentijonar, con 
escasa continuidad lateral y potencia reducida, generalmente de entidad centimétrica o 
decimétrica. Asociados a ellas suelen aparecen niveles de ampelitas de color negro y capas de 
metavulcanitas (formadas por cuarzos ígneos en una matriz micácea orientada). 

    

Figura 3.8. Izquierda. Grauvacas Grises con intercalaciones de pizarras. Derecha. Liditas presentes en 
el frente de V.I. Oeste. 

Rocas de falla: brechas, protomilonitas y filonitas. 

Las fracturas del sistema asociado a la falla de Pentes se caracterizan por presentar tramos de 
espesores centimétricos a métricos rellenos de brechas arcillosas; dentro de estas aparecen 
cantos angulosos de la roca caja, pizarras y/o areniscas (localmente también cuarzo), 
embebidos en una matriz arcillosa (Fig.3-3 y Fig. 3-4). Estas brechas se denominan filonitas 
(Fig. 3-9 izquierda), filitas milonitizadas, y protomilonitas (Fig. 3-9 derecha), que presentan 
una matriz producida por procesos de recristalización sintectónica y que muestran una cierta 
foliación (Farias, 1990).  
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Se trata de rocas de aspecto brechoide compuestas por clastos de naturaleza cuarcítica y 
grano muy fino, de colores claros, envueltos por una matriz oscura y rodeada por la foliación 
filonítica, a veces algo plegada y crenulada, apreciándose numerosas morfologías sigmoidales 
y sombras de presión. 

  

Figuras 3-9. Izquierda. Filonitas en testigos de sondeo. Derecha. Protomilonita en testigo de sondeo.  

Granitos. 

El Macizo Granítico de A Gudiña está formado por granitoides de dos micas y afinidad alcalina, 
de edad sincinemática y tardía, y emplazamiento epi- amesozonal (Diez, 2007) (Fig. 3-2 y Fig.3-
3). 

Los granitos presentan una textura equigranular, de grano medio o medio-grueso, con 
proporciones equilibradas de biotita y moscovita, que pueden variar a una facies de 
leucogranito de grano fino a medio y, en menor medida a granitos y granodioritas con 
tendencias porfídicas. En las proximidades del contacto occidental con la serie metamórfica 
encajante se observa otra facies de tonos anaranjados o rosados en superficie y con una 
marcada orientación estructural de carácter mecánico, a favor de fallas tardivariscas. Los 
contactos entre las diferentes facies son graduales, por lo que la delimitación cartográfica de 
las mismas resulta siempre complicada. 

En el entorno de los túneles de O Cañizo se osbservan dos facies graníticas: un granito a 
granodiorita biotítica con moscovita, de grano fino a medio, de colores oscuros y con textura 
equigranular a ligeramente porfídica (GRGF), y un granito predominante en la zona, de carácter 
biotítico-moscovítico a moscovítico-biotítico de colores claros y grano grueso, con textura 
equigranular a algo porfídico (<10 % de fenocristales) (GRGG) (Fig. 3-10).  

 

Figuras 3-10. Granodiorita porfídica de dos micas (GRGG).  
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Depósitos cuaternarios. 

Los depósitos cuaternarios son escasos en el área objeto de estudio (Fig. 3-2), limitándose a 
niveles de alteración (eluviales QE), y depósitos de origen coluvial de reducida extensión y 
potencia que recubren algunas zonas de ladera (QC). Los suelos aluviales (QV) presentan una 
escasa representación ya que los arroyos de la zona se encuentran en su curso alto, 
predominando la erosión y transporte sobre la sedimentación.  

 

3.2 ESTRUCTURA 

La Orogenia Varisca es la principal responsable de la estructura de los materiales que 
atraviesan los túneles de O Cañizo, en la que se pueden distinguir estructuras generadas en 
tres fases de deformación principales (Fig. 3-1; Farias, 1990) 

Primera Fase de Deformación (F1) 

Esta fase de deformación se manifiesta en la zona por el desarrollo de pliegues cuya 
característica principal es la alta amplitud/longitud de onda, presentando ángulos muy bajos 
entre flancos y un fuerte aplastamiento superpuesto con un máximo intervalo entre 20° y 40°.  
Estos pliegues destacan por una orientación de los ejes subhorizontales a suavemente 
orientados hacia el SE y unos planos axiales inclinados al Oeste (Arias et al., 2010a). La zona 
de estudio se encuentra en el flanco normal de un gran pliegue acostado de F1. 

Se desarrolla una foliación S1  manifestándose como fábrica penetrativa planar paralela a los 
planos axiales de los pliegues, representando la anisotropía principal con una orientación N 
90 E y N 160 E, y buzamientos altos hacia el SSO.  La foliación generada se manifiesta en forma 
de un clivaje pizarroso (“slaty cleavage”) en los materiales con mayor composición pelítica y 
una foliación más grosera (“rough cleavage”) en sedimentos con mayor proporción arenosa. 
La mineralogía de las rocas metasedimentarias y sus microestructuras indican que la primera 
fase de deformación tuvo lugar en condiciones metamórficas de bajo grado, donde la 
asociación mineralógica más frecuente sería la formada por cuarzo – clorita – moscovita. 

Segunda Fase de Deformación (F2) 

Estructuras de diferente escala son detectadas, englobadas en la segunda fase de deformación 
Varisca. Estas estructuras son los cabalgamientos donde se le asocian micropliegues (con 
vergencia hacia el Este y planos axiales inclinados entre 10° y 40°) y una esquistosidad (paralela 
a los planos axiales de los micropliegues). En las zonas cercanas a las superficies de 
cabalgamiento se produce una gran deformación por cizalla (tanto dúctil como frágil). 

El cabalgamiento más importante de esta fase de deformación es el de Verín llevando 
asociadas superficies de despegue de tipo alóctonas, en posición subparalela a las capas. 
Mientras en las superficies de cabalgamientos de los materiales autóctonos corta 
oblicuamente y con un bajo ángulo los pliegues de F1. La segunda fase (S2) se manifiesta por 
una foliación o esquistosidad subhorizontal (buzamientos máximos de 35-40°) en los 
materiales paleozoicos cuya dirección forma un ángulo muy débil (10 – 15°) con la 
esquistosidad de primera fase. La interacción entre ambas esquistosidades da lugar a una 
crenulación de plano axial subhorizontal.  
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Tercera Fase de Deformación (F3) 

Esta fase de deformación Varisca es la responsable del Sinforme de Verín, en cuyo flanco este 
se sitúan los túneles de O Cañizo estructura. Esta deformación forma pliegues de escala 
cartográfica, con planos axiales subverticales o fuertemente buzantes al oeste, ángulos entre 
flancos de entre 100° y 150° y ejes suavemente inclinados al SE.  

En esta fase de deformación se genera la foliación S3, donde se engloban gran variedad de 
microestructuras debido a la gran cantidad de discontinuidades y tipos litológicos existentes. 
Destacando la crenulación y plegando las superficies de anisotropía previas (S1 y S2) en todos 
los materiales metasedimentarios, pero con preferencia de las filitas. 

Las asociaciones minerales que se observan en la interfase F2-F3 indican que se han llegado a 
alcanzar condiciones metamórficas de grado medio en el metamorfismo regional en los 
sectores cercanos a los granitoides, por lo que se asocia a la intrusión de estos. La asociación 
mineral que se observa comúnmente es: cuarzo – moscovita – biotita – estaurolita. Los 
porfiroblastos de biotita y estaurolita se encuentran rotados y rodeados por la foliación S3. En 
las áreas cercanas a las intrusiones se desarrollan otras asociaciones minerales que muestran 
una relación genética y espacial con ellas, destacando la presencia de andalucita y biotita 
(Arias et al., 2010a). 

Fases tardías de deformación 

Se detectan en el ámbito de los túneles de O Cañizo una serie de estructuras posteriores a la 
Orogenia Varisca, fundamentalmente fallas. En la región del Sinforme de Verín se observa un 
conjunto de fracturas cuya característica común es que afectan a todos los materiales 
presentes en la región y a las estructuras generadas durante las tres fases principales de 
deformación, por lo que su edad debe corresponder a tardi- o postvarisca.  

En la fase tardía se diferencian tres grupos principales de fallas. El primero y mejor definido 
está representado por fallas de gran longitud con orientación NW-SE, buzamiento subvertical 
y movimiento vertical, con hundimiento del bloque oeste. El segundo grupo es de dirección 
aproximada NE-SW, con mayor dispersión y con movimiento principalmente horizontal y 
levógiro; son más modernas que las anteriores, a las que desplazan cartográficamente. Por 
último, hay un importante número de fallas normales de menor salto, con orientación NW-SE 
y buzamientos hacia el oeste irregularmente repartidas por toda la región (Farias, 1990). Sin 
embargo Arias et al. (2010a) reconoce un sistema principal de fracturación E-W a mayores. 

Estructura de las rocas metamórficas 

La homogeneidad litológica de pizarras y filitas dificulta la diferenciación de la estratificación, 
mostrándose como predominante la discontinuidad principal Varisca (S1). En los materiales 
intercalados con grauvacas o liditas es donde se diferencia la estratificación, cuya orientación 
en la mayoría de los casos es subparalela a la foliación principal, con un ligero desfase de 10-
15°, con excepción de las zonas de charnela de pliegues. La principal esquistosidad es muy 
penetrativa con una laminación milimétrica o centimétrica (más en filitas que en pizarras), con 
una dirección bastante homogénea que oscila entre N 80° E-N 110° E y buzamientos 
mayoritariamente entre 40-85° hacia el S y SW (Fig. 3-11). 
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Figura 3-11. Diagrama estadístico de las orientaciones preferentes de la estratificación y la 
esquistosidad principal en los materiales del Grupo de Nogueira.  

En las rocas de fábrica milonítica junto a los accidentes tectónicos de importancia, la foliación 
se presenta muy apretada a consecuencia de la intensa deformación dúctil de estas zonas, 
presentando la roca un aspecto más compacto o masivo. El diaclasado que se observa en estos 
materiales tectonizados cuenta con dos orientaciones principales, NE-SO y NO-SE, 
coincidentes con las directrices tardivariscos de fracturación, y buzamientos superiores a los 
50° (Fig. 3-12). 

    

Figuras 3-12. Diagrama estadístico de las orientaciones preferentes de diaclasado y fallas 
tardihercínicas NE-SO de rocas miloníticas en el Grupo de Nogueira.  

Falla de Pentes 

La Falla de Pentes, también denominada falla de Santa María de Pijeiros o falla de Viana, forma 
parte del gran corredor de fracturación “Vila Real – El Bierzo” con una longitud reconocida de 
más de 500 km del sistema NE-SW. Los materiales de los túneles de O Cañizo están afectados 
por este sistema de fallas de entidad regional, pertenecientes a la fase tardía de deformación, 
con una zona de fracturación de unos 800 m entre granitoides y rocas paleozoicas. La 
fracturación que produce esta falla en los materiales de los túneles de O Cañizo es estudiada 
por Arias en el informe “Modelo geológico de detalle del Túnel de O Cañizo en la zona de la 
Falla de Pentes” donde se describen las principales características.   
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La génesis de la Falla de Pentes parece estar ligada a la apertura mesozoica del océano 
Atlántico, habiendo también condicionado la sedimentación terciaria y los procesos 
orogénicos alpinos. La modelización se basa en la existencia de un conjunto de fallas sintéticas, 
con buzamientos medios de 75° W, que de manera escalonada hunden el bloque oeste. La 
entidad de estas fallas varía su salto y anchura de oeste a este, destacando la presencia de dos 
fallas principales, situadas a la altura de los P.K. 204+650 y 204+800, que concentran la mayor 
parte del movimiento (Fig. 3-13). Al igual que la deformación y la entidad de las fallas aumenta 
de oeste a este, la calidad del macizo rocoso disminuye en esa misma dirección. Los espesores 
centimétricos a métricos de las fallas sintéticas se caracterizan por estar rellenos de brechas 
arcillosas formadas por cantos angulosos de la roca de caja (pizarras y/o areniscas) embebidos 
en una matriz arcillosa (Arias et al., 2010b) (Fig. 3.14).  

En las proximidades de los túneles de O Cañizo también se identifica la falla de A Gudiña, del 
sistema E-W de la fase tardía de deformación, que presenta una zona de fracturación de 
aproximadamente 10 m; si bien no afecta a los túneles sí lo hace a la zona de obras de 
plataforma exterior, concretamente bajo la Estación de Porta de Galicia (Arias et al., 2010a). 

 

Figura 3-13. Perfil longitudinal geotécnico de la ZONA AFECTADA POR LA FALLA DE PENTES. Tomado 
de Arias et al. (2010a). 
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Figura 3-14. Milonita arcillosa en la Falla de Pentes en la zona de contacto entre pizarras y granitos. 

 

3.3 HIDROGEOLOGÍA 

Desde un punto de vista hidrológico, destaca el hecho de que la red hidrográfica en el entorno 
del tramo de O Cañizo se engloba en dos cuencas hidrográficas diferentes (Fig. 3-15). 

La zona de túnel donde predomina el sustrato granítico pertenece en su totalidad a la Cuenca 
Hidrográfica del Duero (vertiente sur). El arroyo Os Arandos es el más importante, junto a 
otros de carácter estacional. Todos estos arroyos forman vaguadas transversales al eje del 
túnel, coincidiendo con zonas en que el granito aparece alterado a grado IV-V.  

La vertiente norte pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Norte I, sobre el tramo de los túneles 
de rocas metamórficas. El arroyo más importante de esta vertiente se corresponde al de Val 
da Xoana, que cruza en dos ocasiones el eje de los túneles. 

 

Figura 3-15. Cuencas hidrográficas y red hidrográfica en el entorno de los túneles de O Cañizo. 
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Los materiales paleozoicos y graníticos en estado inalterado se consideran como 
impermeables a nivel geotécnico, restringiéndose la circulación de agua a la  red de 
fracturación y a las zonas donde se desarrolla un manto de alteración. Como consecuencia, el 
sistema de acuíferos presente en la zona de los túneles se limita a la acumulación de aguas 
subterráneas de carácter local.  

Los datos aportados por Arias et al. (2010d) y las diversas campañas geológicas permiten 
establecer tres unidades hidrogeológicas en los túneles de O Cañizo. 

• Los acuíferos aluviales, que aparecen muy poco representados en la zona y que se 
caracterizan por su íntima relación con los cauces que han generado sus sedimentos, 
actuando como zonas de recarga o descarga del acuífero aluvial. También pueden ser 
recargados por las aguas de lluvia, por la escorrentía y por el sistema hidrogeológico 
coluvio-eluvial. 

• Los acuíferos coluvio-eluviales, que son los más importantes en la zona, 
considerándose toda la montera de alteración del sustrato rocoso como un único 
acuífero de esta categoría. Se trata de un acuífero libre, hipodérmico, que se extiende 
prácticamente por toda la superficie, cuya génesis está ligada a la alteración superficial 
de las rocas infrayacentes. Esta unidad acuífera lleva aparejada una apertura de las 
discontinuidades existentes y, en consecuencia, el desarrollo de una porosidad y 
permeabilidad secundaria característica. Se recargan por las aguas de lluvia y la 
escorrentía superficial; mientras que, sus zonas de descarga se encuentran en los 
arroyos y ríos de la zona, en los acuíferos aluviales y en los acuíferos fisurales 
profundos.  

• Los acuíferos fisurales, se desarollan a favor de las zonas de fracturación. Su régimen 
hidráulico está condicionado por la orientación e inclinación de las discontinuidades 
que lo controlan. Su recarga se produce básicamente a favor de los sistemas de 
acuíferos superficiales y de la red hidrográfica. El más importante se encuentra 
asociado a la Falla de Pentes, tratándose de un acuífero multicapa desarrollado a favor 
de las zonas de brecha limpia que intercalan entre las brechas arcillosas, más 
impermeables. La excavación de los túneles de O Cañizo provoca la modificación local 
del nivel freático a cota de solera y la descarga a los túneles puntualmente durante la 
excavación (Arias et al., 2010d). La descarga en los meses de estiaje provoca una 
modificación del régimen general de los acuíferos afectados, con una posible 
incidencia en las captaciones del entorno. 

 

3.4 TRAMIFICACIÓN GEOLÓGICA 

Los túneles de O Cañizo se dividen geológicamente en dos tramos (Fig. 3-2). El primero entre 
el P.K. 200+275 (inicio) y el 204+650, dominado por las rocas plutónicas y constituido por los 
siguientes subtramos. 

1. P.K. 200+275 - 200+600. El trazado cruza una vaguada, donde se ejecutó un túnel 
artificial dado la escasa cobertera existente sobre clave y encauzamiento de la vaguada 
(Fig. 3-16).  
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2. P.K. 200+600 - 203+900. En zonas puntuales del sustrato rocoso se presentaron diques 
de jabre con su consiguiente aporte de agua. 
 

3. P.K. 203+900 - 204+650. Cercano al contacto con los metasedimentos, las rocas 
graníticas presentan tonalidades rosadas, una textura más porfídica y mayor dureza. 
En la estructura del macizo destacó la presencia de diaclasas y fracturas de orientación 
similar a la esquistosidad de los materiales paleozoicos. 

Tras el contacto entre rocas graníticas y materiales paleozoicos, en el segundo tramo aparecen 
las grauvacas y pizarras entre el P.K. 204+650 y el P.K. 205+590 (final de los túneles) (Fig. 3-
2,). Dentro de este último tramo se identifican los siguientes subtramos (Fig. 3-3 y Fig. 3-4). 

1. P.K. 204+650 - 204+750. Los granitos, las pizarras y filitas paleozoicas están afectadas 
por metamorfismo de contacto, pudiendo aparecer tramos de esquistos andalucíticos 
y diques de cuarzo. 
 

2. P.K. 204+750 - 205+000. La presencia de tramos milonitizados y roca muy fracturada 
junto con la escasa catalogan a este subtramo como el más conflictivo. En superficie 
se ha desarrollado un pequeño valle en el que se aprecia cierto recubrimiento de 
suelos coluviales y de vaguada, este valle es atravesado por la Autovía A-52 donde en 
los taludes se observan los problemas de inestabilidad que producen los materiales 
pizarrosos (Fig. 3-17). 
 

3. P.K. 205+000 - 205+400. El macizo rocoso sigue estando muy fracturado pero la 
densidad y potencia de tramos milonitizados es menor en estos 400 m. 
 

4. P.K. 205+400 - 205+590. Este último tramo se excava en pizarras con intercalaciones 
de areniscas y grauvacas. La estructura general del macizo está definida por la 
estratificación (S0) y la foliación principal (S1), ambas con una dirección subparalela a 
la traza y buzamientos altos (>50°) hacia el sur. Los desmontes en el emboquille de 
salida del túnel (P.K. 205+620) cortan la vaguada por la que discurre el Regueiro do Val 
da Xoana, constituido por suelos cuaternarios y con un importante flujo de agua 
subterránea. En dicho emboquille se realiza una pantalla de micropilotes para asegurar 
la estabilidad. 
 

En general, los principales problemas geológico-geotécnicos en este tramo son los 
relacionados con la presencia de materiales tectonizados por la Falla de Pentes. 
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Figura 3-16. Panorámica del falso túnel y encauzamiento de la vaguada en el macizo granítico. 

 

Figura 3-17. Panorámica de la vaguada por la que transcurre la Falla de Pentes. Se pueden apreciar 
en la imagen los problemas en los taludes de la A-52 en los materiales pizarrosos. 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS TÚNELES 

 

4.1 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN DEL TERRENO 

El estudio geotécnico de los túneles de O Cañizo incluye dos campañas geológico-geotécnicas 
de investigación. La primera de ellas realizada durante los meses de mayo y agosto de 2009 
por la U.T.E. EPTISA CINSA – INZAMAC – IGEOTEST – EPTISA – GEODECAN, mientras la segunda 
transcurrió entre los meses de julio y septiembre de 2010 por la empresa INECO-TIFSA, 
realizando un estudio geológico – geotécnico complementario por encargo de ADIF (ADIF, 
2011a y ADIF, 2011b). 

Campaña de investigación geológico – geotécnica (mayo – agosto 2009) 

La campaña de sondeos geotécnicos contempló la realización de 21 sondeos a rotación con 
extracción de testigo continuo, con una longitud total de perforación de 1.069,9 m, 
tomándose 5 muestras inalteradas, 205 testigos parafinados y habiéndose realizado 20 
ensayos SPT. Asimismo, se realizaron 18 ensayos presio-dilatométricos y 7 ensayos de 
permeabilidad (Tabla 4-1). Se realizaron diversos ensayos de laboratorio para la obtención de 
los parámetros geotécnicos de cada unidad. 

.  

Tabla 4-1. Cuadro resumen de los sondeos realizados en la 1ª campaña geológica-geotécnica. 

En esta primera campaña de investigación también se realizaron 17 calicatas, 8 pruebas de 
penetración dinámicas, un estudio geofísico con 19 perfiles de sísmica de refracción, con un 
total de 2.220 m así como un perfil de tomografía eléctrica con una longitud de 700 m.  

Asimismo, se realizaron 7 levantamientos geomecánicos y 22 descripciones geotécnicas 
básicas donde se resumen las principales características de los afloramientos observados.  
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2ª campaña de investigación geológico – geotécnica (estudio geológico – geotécnico 

complementario. julio – noviembre 2010) 

En el tramo de O Cañizo se realizaron 8 sondeos complementarios, con una longitud de 433,4 
m de perforación donde se tomaron 2 muestras alteradas, 5 muestras inalteradas, 69 testigos 
parafinados y 19 ensayos SPT (Tabla 4-2). En los sondeos se realizaron ensayos “in situ” como 
24 presio-dilatométricos, 18 ensayos de Lugeon y se colocan 2 piezómetros de cuerda 
vibrante.  

 

Tabla 4-2. Cuadro resumen de los sondeos realizados en la 2ª campaña geológica-geotécnica. 

Los parámetros representativos de cada unidad geotécnica se obtienen mediante los 
siguientes ensayos de laboratorio (Tabla 4-3), siguiendo su normativa vigente. 

Nombre P.K.
Elemento 

Investigado
Fecha Inicio Fecha Final Profundidad (m) Presiómetros Ensayo Lugeon N.F. Empresa Máquina

ST-1+000 1+005 TÚNEL 29/09/2010 20/09/2010 30,1 2 2 0,71
GABINTE 

GEOTÉCNICO
TOP-50 D

ST 1+650 1+600 TÚNEL 26/08/2010 31/08/2010 60 2 2 3,04 CGS GS 2000

ST 2+170 2+170 TÚNEL 22/08/2010 26/08/2010 75 2 2 0,78 CGS GS 2000

ST 4+750 4+750 TÚNEL 15/09/2010 28/09/2010 75 4 3 IN SITU LONGYEAR

ST 4+880 4+880 TÚNEL 21/09/2010 28/09/2010 41,05 3 -
GABINTE 

GEOTÉCNICO
TOP-50 D

ST 5+150 5+150 TÚNEL 20/08/2010 02/09/2010 60 3 3 17,9 IBÉRICA SEGOQUI09

ST 5+350 5+350 TÚNEL 06/08/2010 19/08/2010 56,15 4 3 5,65 IBÉRICA SEGOQUI09

SE 6+430 6+440 TÚNEL 21/10/2010 26/10/2010 36,1 4 - 5,42 IN SITU LONGYEAR
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Tabla 4-3. Normativa seguida en los ensayos de laboratorio realizados. 

 

4.2 UNIDADES GEOTÉCNICAS 

La caracterización geomecánica se enfoca principalmente respecto al estudio a la excavación 
de los túneles, identificándose zonas del macizo con características similares donde el 
comportamiento del macizo rocoso tanto desde el punto de vista resistente como desde el 
deformacional es homogéneo. 

En el entorno de los túneles se identifican cuatro unidades geotécnicas en las rocas graníticas: 

• GR-1: Granitos sanos a débilmente meteorizados (grado II a I). 

• GR-2: Granitos moderadamente meteorizados (grado III) y fracturados. 

• GR-P: Granitos porfidoclásticos débilmente alterados a sanos (grado II a I). 

• GR-F: Granitos muy a completamente alterados o tectonizados (grados IV a V). Zonas 
de falla o muy tectonizadas y fracturadas. 

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA

Determinación de humedad natural UNE 103 300

Determinación del peso específico UNE 303 302

Determinación de la densidad seca UNE 103 301

Determinación de la Porosidad UNE 7045

Granulometría por tamizado en suelos UNE 103 10

Determinación de los l ímites de Atterberg
UNE 103 103                   

UNE 103 104

Ensayo de compresión uniaxial en testigos de roca
UNE 22 950-1                 

NLT 251

Ensayo de compresión simple UNE 103 400

Ensayo de resistencia a carga puntual (Franklin) UNE 22950-5

Ensayo de compresión simple con determinación del 

módulo de Young y coeficiente de Piosson.
UNE 22 950-3

Resistencia a la tracción – Ensayo Brasileño UNE 22 950-2

Ensayo triaxial en suelos UNE 103 402

Ensayo triaxial en roca UNE 22950-4

Determinación cuantitativa de materia orgánica UNE 103 204

Determinación cuantitativa de sales solubles NLT 114

Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos 

solubles
UNE 103 201/103 202

Determinación del contenido en carbonatos UNE 103-200

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO NATURAL

ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y MINERALÓGICAS
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Las unidades geotécnicas correspondientes a las rocas graníticas no se encuentran en el 
ámbito de estudio, por lo que sus propiedades y parámetros físicos no resultan de interés para 
la finalidad de este trabajo. 

Los metasedimentos cuentan con seis unidades litológicas predominantes correspondientes 
al Grupo Nogueira (Fig. 3-2, Fig. 3-3 y Fig. 3-4). La primera de ellas es una unidad litológica 
donde se combinan las litologías SPG y SA, con intercalaciones de areniscas, grauvacas de grano 
fino y liditas. Mientras la otra litología corresponde a SAR, dominio de areniscas y grauvacas 
con intercalaciones de pizarras. Tras el estudio geomecánico de estas dos unidades litológicas 
se distinguen seis unidades geotécnicas: 

• SP: Pizarras con intercalaciones de areniscas. Moderadamente meteorizadas (grado III 
máximo). 

• S-L: Liditas a débilmente sanas a meteorizadas (grado I a II). 

• SAR: Areniscas y grauvacas. 
o SAR-1: Areniscas y grauvacas débilmente meteorizadas a sanas (grado II a I) 
o SAR-2: Areniscas y grauvacas moderadamente alteradas (grado III) 

• S-F: Zonas de falla brechificada y milonitizada. 
o SF-BRECHAS: Zona de falla brechificada, composición roca (grado IV-V). 
o SF-MILONITAS: Zona de falla milonitizada, composición suelo. 

La unidad geomecánica S-L no llega a detectarse con una representación métrica durante los 
sondeos en los túneles de O Cañizo. Sin embargo en el terreno afeccionado por las 
excavaciones si se detectan, investigando sus propiedades geotécnicas mediante los mismos 
ensayos in situ y de laboratorio que en la zona de interés de este trabajo, debido a que su 
reconocimiento se produce durante las mismas campañas geológicas-geotécnicas. Se utilizan 
los datos de estos ensayos para definir los parámetros geotécnicos de las liditas presentes en 
la zona de estudio. 

Las propiedades índices y químicas de los seis grupos geomecánicos presentes se determinan 
mediante sus respectivos ensayos (Tabla 4-4). La unidad con mayor humedad y permeabilidad 
se corresponde a las S-F milonitas, las cuales contienen carbonatos y sulfatos en un porcentaje 
muy bajo. Los sulfatos también están presentes en S-L y SAR-1. Respecto a las densidades son 
muy parejas en todos los materiales salvo en los correspondientes a materiales de falla que 
son más bajas.  

Los valores medios de las propiedades mecánicas de los grupos geotécnicos en estudio 
también se recogen (Tabla 4-5). Los mejores comportamientos mecánicos le corresponden a 
las unidades de S-L y SAR-1, seguidos de SP y SAR-2  para finalizar con los materiales de falla. 

Las SF-Milonitas se consideran un suelo. Se analizan granulométricamente 21 muestras donde 
los suelos mayoritarios son ML (33%), SM (24%) y SC (19%), junto a otros con menor 
representación (Tabla 4-6). Los límites de Atterberg de 16 muestras, donde se cuenta con 
suelos gruesos con alto porcentaje de finos y de suelos finos, independientemente de ser 
arcillosos o limosos todos ellos cuentan con baja plasticidad (Fig. 4-1). 

Se recogen en una tabla todos aquellos valores obtenidos mediante ensayos y aquellos valores 
adaptados para ciertos parámetros de cada unidad geotécnica, tanto de la roca matriz como 
del macizo rocoso (Tabla 4-7). Estos valores son los utilizados en este trabajo. 
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Tabla 4-4. Síntesis de propiedades físicas y químicas.  w = humedad natural; ρ = densidad aparente; 
ρd = densidad seca; CaCO3 = contenido en carbonatos; SO3 = contenido en sulfatos solubles; N = 

número de muestras; X = media aritmética; M = mediana (cuartil 2); S = desviación estándar; Cv = 
coeficiente de variación. 

w % ρ (g/cm3) ρd (g/cm3) CaCO3 (%) SO3 (%)

N 11 11 11 - -

MÁX 16,10 2,62 2,56 - -

MIN 2,50 2,33 2,07 - -

X 7,82 2,46 2,29 - -

M 7,6 2,46 2,25 - -

S 3,90 0,09 0,15 - -

Cv 0,50 0,04 0,06 - -

N 20 21 20 - 3

MÁX 2,38 2,80 2,79 - 0,04

MIN 0,07 0,08 0,13 - 0,00

X 0,56 2,69 2,68 - 0,01

M 0,63 2,61 2,60 - 0,02

S 0,58 0,08 0,09 - 0,02

Cv 1,02 0,03 0,03 - 1,73

N 22 23 22 - 3

MÁX 7,66 2,71 2,70 - 0,04

MIN 0,17 2,44 2,27 - 0,00

X 1,50 2,62 2,58 - 0,02

M 1,25 2,65 2,62 - 0,02

S 1,63 0,07 1,03 - 0,02

Cv 1,09 0,03 0,40 - 1,00

N 8 8 8 - -

MÁX 9,78 2,62 2,58 - -

MIN 1,60 2,04 1,86 - -

X 5,21 2,51 2,39 - -

M 4,82 2,59 2,48 - -

S 2,56 0,20 0,23 - -

Cv 0,49 0,08 0,10 - -

N 1 1 1 - -

MÁX 6,97 2,37 2,21 - -

MIN 6,97 2,37 2,21 - -

X 6,97 2,37 2,21 - -

M 6,97 2,37 2,21 - -

S - - - - -

Cv - - - - -

N 17 8 8 7 18

MÁX 22,60 2,44 2,26 0,60 0,41

MIN 8,00 1,95 1,59 0,00 0,00

X 14,81 2,19 1,93 0,16 0,05

M 15,50 2,17 1,86 0,00 0,00

S 3,98 0,19 0,25 0,28 0,12

Cv 0,27 0,08 0,13 1,71 2,33

SP

SAR-1

SAR-2

SF-BRECHAS

SF-MILONITAS

S-L
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Tabla 4-5. Síntesis de propiedades mecánicas. RCS = Resistencia a comprensión simple; Ei = Módulo 
de elasticidad de la roca matriz; Ep = Módulo de elasticidad del macizo rocoso; Poisson = Coeficiente 
de Poisson de la roca matriz; MR = Módulo relativo roca matriz; N = número de muestras; X = media 

aritmética; M = mediana (cuartil 2); S = desviación estándar; Cv = coeficiente de variación. 

RCS (Mpa) Ei (Mpa) Ep (Mpa) Poisson MR

N 11 - 4 - -

MÁX 7,65 - 1532,03 - -

MIN 1,58 - 435,56 - -

X 3,26 - 963,98 - -

M 3,18 - 944,16 - -

S 1,79 - 455,84 - -

Cv 0,55 - 0,47 - -

N 14 2 2 2 2

MÁX 83,90 60795,00 11902,50 0,25 1166,05

MIN 0,02 19473,00 0,99 0,12 1159,77

X 28,14 40134,00 11784,25 0,19 1162,91

M 10,72 40134,00 134,50 0,19 1162,91

S 21,96 29219,07 167,23 0,09 671,41

Cv 0,78 0,73 0,01 0,50 0,58

N 20 5 12 5 5

MÁX 71,06 46505,00 2072,56 0,39 6932,31

MIN 0,10 908,00 52,78 0,15 102,84

X 17,05 26684,40 999,43 0,24 2548,31

M 11,43 28846,00 1230,03 0,21 2130,77

S 19,05 20285,22 756,55 0,09 1763,61

Cv 1,12 0,76 0,76 0,39 0,69

N 6 1 2 1 1

MÁX 9,22 553,00 1173,18 0,50 119,94

MIN 0,04 553,00 6,18 0,50 119,94

X 3,13 553,00 589,68 0,50 119,94

M 2,16 553,00 589,68 0,50 119,94

S 3,38 - 825,19 - -

Cv 1,08 - 1,40 - -

N 1 - 6 - -

MÁX 0,20 - 567,51 - -

MIN 0,20 - 90,84 - -

X 0,20 - 188,97 - -

M 0,20 - 120,03 - -

S - - 186,44 - -

Cv - - 0,99 - -

N 5 - 6 - -

MÁX 0,16 - 567,51 - -

MIN 0,02 - 90,84 - -

X 0,09 - 188,97 - -

M 0,08 - 120,03 - -

S 0,05 - 186,44 - -

Cv 0,59 - 0,99 - -

SP

SAR-1

SAR-2

SF-BRECHAS

SF-MILONITAS

S-L
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Tabla 4-6. Tipos de suelos en la unidad geotécnica SF-Milonitas. 

 

Figura 4-1. Carta de plasticidad de Casagrandre de la unidad geotécnica SF-Milonitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo N° Muestras %

CL 2 9,52

SM 5 23,81

SC 4 19,05

ML 7 33,33

SM-SC 1 4,76

SC-SM 1 4,76

GM 1 4,76
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Tabla 4-7. Características geotécnicas de la roca matriz y del macizo rocoso de cada unidad geotécnica.  

 

PRESIÓMETRO

SIMBOLO Descripción
Grado de 

alteración

% FINOS (0,08 

mm)

PLASTICIDAD LL 

(%)
ρd (g/cm3) w % ρ (g/cm3) n (%) σc (Mpa) Is(50) σci (Mpa) σti (Mpa) mi Ei (Mpa) GSI Prof. H (m) c' (kPa) φ ' (º) Em (Mpa) Ep (Mpa)

N° ENSAYOS 11 11 11 9,5 11 4

VALOR MÁXIMO 2,56 16,10 2,62 9,5 7,65 1532,03

VALOR MÍNIMO 2,07 2,50 2,33 9,5 1,58 435,56

VALOR MEDIO 2,29 7,82 2,46 9,5 3,26 963,98

VALOR 

ADOPTADO
2,30 7,80 2,50 9,50 3,00 0,75 9,00 2,00 7,00 4500,00 30-40 35-45 60-80 200,00 30,00 700,00 900,00

N° ENSAYOS 20 20 21 14 1 1 2 2 2

VALOR MÁXIMO 2,79 2,38 2,80 83,90 4,68 56,16 10,69 60795,00 11902,50

VALOR MÍNIMO 0,13 0,07 0,08 0,02 4,68 56,16 10,80 19473,00 0,99

VALOR MEDIO 2,68 0,56 2,69 28,14 4,68 56,16 10,90 40134,00 11784,25

VALOR 

ADOPTADO
2,64 0,70 2,65 25,00 3,00 30,00 11,00 15,00 50-55 60,00 60-80 6,00 52,00 4.000-8.000 4375,00

N° ENSAYOS 22 22 23 6 20 2 2 1 5 12

VALOR MÁXIMO 2,70 7,66 2,71 38,6 71,06 1,99 24,34 6,62 46505,00 2072,56

VALOR MÍNIMO 2,27 0,17 2,44 4,3 0,10 1,93 23,65 6,62 908,00 52,78

VALOR MEDIO 2,58 1,50 2,62 13,7 17,05 1,96 23,98 6,62 26684,40 999,43

VALOR 

ADOPTADO
2,60 1,50 2,60 17,00 1,95 24,00 6,00 15,00 12000,00 45-50 50-55 60-80 370,00 50,00 4000,00 1000,00

N° ENSAYOS 8 8 8 1 6 2 1 2

VALOR MÁXIMO 2,58 9,78 2,62 11,4 9,22 12,7 553,00 1173,18

VALOR MÍNIMO 1,86 1,60 2,04 11,4 0,04 11,3 553,00 6,18

VALOR MEDIO 2,39 5,21 2,51 11,4 3,13 12 553,00 589,68

VALOR 

ADOPTADO
2,40 5,20 2,50 13,00 3,10 1,00 12,00 1,00 7,00 6000,00 25-35 40-45 60-80 320,00 43,00 1000 - 1500 590,00

N° ENSAYOS 1 1 1 1 6

VALOR MÁXIMO 2,21 6,97 2,37 0,20 567,51

VALOR MÍNIMO 2,21 6,97 2,37 0,20 90,84

VALOR MEDIO 2,21 6,97 2,37 0,20 188,97

VALOR 

ADOPTADO
2,20 7,00 2,40 1,00 0,50 5,00 25,00 30-35 60-80 120,00 24,00 200-350 190,00

N° ENSAYOS 27 16 8 17 8 5 6

VALOR MÁXIMO 97,1 43 2,26 22,60 2,44 0,16 567,51

VALOR MÍNIMO 11,9 22 1,59 8,00 1,95 0,02 90,84

VALOR MEDIO 40 31 1,93 14,81 2,19 0,09 188,97

VALOR 

ADOPTADO
40,00 31,00 1,90 15,00 2,20 0,10 15,00 20,00 60-80 35,00 23,00 100-200 190,00

MACIZO ROCOSO

RMRC

Hoek-Brown

SP

SAR-1

III

II a I

RESULTADO 

ENSAYO

GRUPO GEOMECÁNICO GRANULOMETRÍA Y PLASTICIDAD ROCA MATRIZ

IV-V a V

V

SF

PIZARRAS 

MODERADAMENTE 

METEORIZADAS

ARENISAS Y 

PIZARRAS 

DEBILMENTE 

METEORIZADAS A 

SANAS

ARENISCAS Y 

PIZARRAS 

MODERADAMENTE 

METEORIZADAS

BRECHAS 

ASOCIADAS A 

FALLAS

MILONITAS 

ASOCIADAS A 

FALLAS

SAR-2 III

LIDITAS 

DEBILMENTE 

SANAS A 

METEORIZADAS

II a IS-L
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5. ANÁLISIS DE CONVERGENCIAS 

En este apartado se analizan las medidas de convergencias y de nivelaciones tomadas en las 
diferentes secciones de control de los túneles, que han permitido identificar aquellos tramos 
que han sufrido mayor deformación (UTE Prointec-Inocsa, 2015). De acuerdo al criterio de 
Hoek & Marinos (2000) se ha establecido que siempre que la deformación supere el 1 % de la 
sección se considera que comienza el fenómeno de squeezing. 

La auscultación de la deformación de los túneles de O Cañizo  se realiza de acuerdo a una 
sección tipo que incluye tres cuerdas para sección de avance, una horizontal entre hastiales 
(AB) y dos inclinadas entre cada uno de los hastiales y la clave (AC y BC). Debido a que los 
túneles cuentan con sistema de ventilación, el punto fijo de medición C se ve desplazado al 
hombro izquierdo en el túnel de V.D. y al hombro derecho en el túnel de V.I. (Fig. 5-1). 
Mientras las nivelaciones miden la longitud vertical entre clave y solera. 

 

Figura 5-1. Disposición de medida de convergencias en los túneles de O Cañizo. 

Las longitudes teóricas de las cuerdas de convergencias y nivelaciones se recogen en la tabla 
5-1, junto con la deformación límite en la que se considera se produce el inicio del fenómeno 
de squeezing. 

 

Tabla 5-1. Longitud teórica y límite de inicio de squeezing en las cuerdas de convergencias y 
nivelación de los túneles de O Cañizo. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN EN LA VÍA DERECHA 

La excavación en materiales metasedimentarios del túnel derecho de O Cañizo (P.K. 205+590 
– 204+670) avanza, igual que V.I., en sentido negativo al avance kilométrico de la línea. En 
esta zona se cuenta con los datos de 72 secciones de convergencias y 70 de nivelaciones. 

Se han observado tres zonas donde la deformación que se produce supera el umbral 
preestablecido como squeezing (Fig. 5-1): 

AB NIVELACIÓN

10 8 4 4 8 5,6

100 80 40 40 80 56

LONGITUD TEÓRICA (m)

LÍMITE SQUEEZING (mm)

BC AC



MÁSTER UNIVERSITARIO EN RECURSOS GEOLÓGICOS E INGENIERÍA GEOLÓGICA 
Estudio del fenómeno de plastificación en los túneles de O Cañizo, L.A.V. Madrid-Galicia 

Luis Miguel Besteiro González    49 

• Tramo I V.D. Es la primera zona en la que se observa deformación, desde P.K. 205+560 
al 205+520, produciéndose un acortamiento de sección horizontal entre hastiales. 

• Tramo II V.D. La segunda zona, correspondiente a materiales pizarrosos y areniscosos 
de la Falla de Pentes, transcurre desde el P.K. 205+380 al 205+220. Se observa como 
la acumulación de deformación por posible squeezing se ve representada en la cuerda 
AB, BC y en la nivelación. Es decir, la deformación se concentra en los hastiales, clave 
y hombro izquierdo (hombro orientado hacia V.I.). 

• Tramo III V.D. Por último, la tercera zona se sitúa en el tramo más tectonizado de la 
Falla de Pentes, abarcando desde el P.K. 204+950 al 204+700 (contacto con granitos). 
En este tramo la deformación se produce entre hastiales (cuerda AB) y, puntualmente, 
en alguna cuerda BC así como en nivelaciones. Ello indica que la deformación se 
produce horizontalmente. 

En las figuras 5-2, 5-3, 5-4 y 5-5 se representa la deformación acumulada de cada cuerda de 
convergencia y nivelación de forma independiente, representando las convergencias que se 
ven afectadas por squeezing en cada uno de los tres tramos. 

 

Figura 5-1. Deformaciones de convergencias y nivelaciones en el túnel V.D. 

TRAMO III VD TRAMO II VD TRAMO I VD 
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Figura 5-2.  Deformación acumulada de la cuerda AB en las convergencias V.D. 

 

Figura 5-3.  Deformación acumulada de la cuerda BC en las convergencias V.D. 

TRAMO III VD TRAMO II VD TRAMO I VD 

TRAMO III VD TRAMO II VD TRAMO I VD 
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Figura 5-4.  Deformación acumulada de la cuerda AC en las convergencias V.D. 

 

Figura 5-.  Deformación acumulada de las nivelaciones V.D. 

 

 

TRAMO III VD TRAMO II VD TRAMO I VD 

TRAMO III VD TRAMO II VD TRAMO I VD 
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5.2 ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN DE LA VÍA IZQUIERDA 

En el túnel izquierdo de O Cañizo (P.K. 205+590 – 204+680) se cuenta con los datos de 70 
medidas de convergencias y de nivelaciones. En éstos se observa cómo la deformación se 
concentra en las mismas zonas que en la vía derecha. , si bien, en este caso son de menor 
longitud y deformación. 

Los cuatro tramos en que se observa mayor deformación son los siguientes (Fig. 5-6): 

• Tramo I V.I. Se observa deformación, desde P.K. 205+590 al 205+560, produciéndose 
el mayor acortamiento de sección horizontal entre hastiales de todo el túnel. 

• Tramo II V.I. La segunda zona, coincidente con los materiales de la Falla de Pentes, va 
desde el P.K. 205+245 al 205+215. La deformación por posible plastificación se ve 
representada únicamente en la cuerda AB de los hastiales. En V.D. en este tramo se 
producen los valores más elevados de acortamiento de convergencias de los tres 
tramos, lo que en V.I. no se ha observado. Esto podría deberse a que el macizo ya se 
encuentra plastificado debido al paso previo de la V.D. , al que se suma el refuerzo del 
sostenimiento que se produce en este tramo debido al conocimiento de la 
deformación que se produce en V.D.. 

• Tramo III V.I. La tercera zona se emplaza en el tramo más tectonizado de la Falla de 
Pentes, abarcando desde el P.K. 204+945 al 204+835. En este tramo la deformación se 
observa principalmente entre hastiales (AB), por lo que se produce horizontalmente.  

• Tramo IV V.I. El último tramo plastificado se sitúa en el mismo tipo de materiales de la 
Falla de Pentes que el anterior tramo, desde el P.K. 204+765 al 204+700. Se producen 
deformaciones muy homogéneas respecto a la cuerda horizontal AB, con alguna 
deformación puntual de la cuerda AC del hombro derecho contiguo con V.D. 

En V.D. la deformación por squeezing del tercer tramo se produce homogéneamente en todas 
las convergencias salvo 5 puntuales de las 25 de los 350 m del tramo. Comparativamente, el 
Tramo III V.D. englobaría al Tramo III y IV V.I. (con 110 y 65 m respectivamente). Esta 
diversificación en dos tramos en V.I. se produce por las mismas razones comentadas 
anteriormente, macizo rocoso plastificado inicialmente por V.D. y refuerzo del sostenimiento 
en V.I. 

En las figuras 5-7, 5-8, 5-9 y 5-10 se representa el análisis de la deformación acumulada de 
cada cuerda de convergencia y nivelación. 
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Figura 5-6. Deformaciones de convergencias y nivelaciones en túnel V.I. 

 

Figura 5-7.  Deformación acumulada de la cuerda AB en las convergencias V.I. 

 

TRAMO III VI TRAMO II VI TRAMO I VI TRAMO IV VI 

TRAMO III VI TRAMO II VI TRAMO I VI TRAMO IV VI 
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Figura 5-8.  Deformación acumulada de la cuerda BC en las convergencias V.I. 

 

Figura 5-9.  Deformación acumulada de la cuerda AC en las convergencias V.I. 

 

TRAMO III VI TRAMO II VI TRAMO IV VI TRAMO I VI 

TRAMO III VI TRAMO II VI TRAMO IV VI TRAMO I VI 
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Figura 5-10.  Deformación acumulada de las nivelaciones V.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO III VI TRAMO II VI TRAMO IV VI TRAMO I VI 
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6. MODELIZACIÓN INFORMÁTICA 

Tras analizar las convergencias e identificar las zonas donde se observa plastificación en los 
túneles de O Cañizo, se ha llevado a cabo un análisis retrospectivo mediante un programa de 
modelización tenso-deformacional que permita identificar si las deformaciones se ajustan a 
las producidas en la ejecución de estos túneles. Para ello, se ha modelizado la sección que 
mayor deformación ha acumulado en cada uno de los túneles. 

La modelización se ha llevado a cabo mediante el programa Phase2 v6.004 (Roscience). Se 
trata de un potente programa de elementos finitos bidimensional válido para modelizar el 
comportamiento de suelos y rocas.  

El programa analiza los esfuerzos y las deformaciones que se producen en torno a 
excavaciones subterráneas, lo que permite la reproducción de las problemáticas geotécnicas 
o estructurales que pudieran surgir mediante un comportamiento elástico o plástico.  

Phase2 incorpora un entorno gráfico integrado, en base CAD, para la entrada de datos y la 
visualización de resultados. Una de las características principales se centra en la posibilidad 
de modelizar un proyecto en distintas fases, lo que facilita el diseño o la búsqueda de 
soluciones entre distintas etapas constructivas. El programa permite modelizar además 
diferentes tipos de sostenimiento y analizar su funcionamiento en la excavación. 

El programa permite aplicar distintos criterios de comportamiento tenso-deformacionales 
que se ajustan a los distintos materiales. Por ejemplo, a los elementos tipo junta se admite el 
comportamiento lineal Mohr-Coulomb o el no lineal de Barton-Brandis, mientras para los 
elementos convencionales se admiten comportamientos elásticos o plásticos determinados 
por las leyes de resistencia tipo lineal, bilineal o no lineal como Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, 
etc.  

La elaboración de cualquier modelo conlleva una sistemática de trabajo, que se resume en las 
siguientes etapas. 

En primer lugar se define el estado de tensión natural del macizo donde la tensión vertical se 
asume igual a la carga litostática. 

�� �  �. � 

� = Peso específico 

z = Profundidad 

Respecto al coeficiente de reparto de tensiones, se asume un medio homogéneo e isótropo, 
sin tensiones tectónicas residuales ni fenómenos de erosión, por lo que el coeficiente de 
reparto K0 se sitúe más cercano a 0,5 que a 1 por la correlación en función del módulo de 
Poisson:  

�	 �



1 � 

 


 = coeficiente de Poisson (valores estimados entre 0,25 y 0,33) 
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Debido a que no se dispone de ensayos específicos para determinar el estado tensional real 
del macizo por ser un medio muy heterogéneo, en este caso se decidió adoptar un criterio 
conservador para este estudio, considerando la hipótesis de Heim: K0 = 1. 

Respecto a la geometría adoptada en las secciones modelizadas, se asumió la sección teórica 
en avance respecto a la excavación (Fig. 6-1). Dicha sección cuenta con una semicircunferencia 
de R=4,375 m en clave y hombros de la excavación, mientras en la base de ambos hastiales 
donde se une a la solera plana cuenta con un arco de R=8,814 m. La altura existente en la 
solera y el centro de la clave es de 5,6 m, mientras la anchura de la solera entre hastiales es 
de 10 m. La distancia  entre ejes de ambas secciones se fijó en 25 m.  

El terreno del macizo se dimensionó con 20 m de terreno a derecha, izquierda y bajo las 
excavaciones de ambas vías. La cobertera del túnel se representó mediante su valor real sobre 
cada sección. 

 

Figura 6-1. Geometría de la sección de túnel modelizada de los túneles de O cañizo en fase de 
avance. 

Definida la geometría de la sección a modelizar, el siguiente paso consiste en representar la 
geometría de los distintos materiales. Para ello se utilizaron los levantamientos de frentes de 
ambas vías, realizados durante la excavación real. Los parámetros geotécnicos de cada 
material se corresponden con los obtenidos en las campañas geológicas de fase de proyecto, 
utilizados en la modelización respecto al criterio de rotura de Hoek-Brown (Hoek et al., 2002), 
considerando un comportamiento plástico.  

Las dos secciones a modelizar cuentan con distintas etapas de ejecución, que corresponden a 
actuaciones independientes que influyen en la deformación del macizo, como las 
excavaciones de cada uno de los tubos o los refuerzos que pudieron sufrir los sostenimientos. 

En una fase posterior se efectúa el mallado de las secciones, para lo que se empleó una malla 
graduada de 6 nudos triangulares y 150 nodos por defecto alrededor de la excavación. Las 
condiciones de contorno expuestas solo dejan libre la superficie de la sección, es decir, la 
montera de ambos túneles, fijando unaa restricción de movimiento en las dos direcciones del 
espacio en los otros tres límites de la sección y en los dos vértices existentes de la montera. 

Los sostenimientos existentes en las secciones a modelizar son el STP-IVa, STP-V y STP-V’. Los 
tres consideran los siguientes elementos de placa y de bulones (Tabla 6-1). 
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Tabla 6-1. Elementos placa y bulones que alberga cada tipo de sostenimiento. 

El hormigón proyectado (HP-35) se modelizó con un comportamiento plástico, donde tiene 
una resistencia a comprensión de 35 MPa, a flexo-tracción de 4 MPa y un módulo de 
deformación de 33.000 MPa. Las cerchas TH-29 se modelizaron con un comportamiento 
elástico con un momento de inercia de 616 cm4, un área de 37 cm2 y un módulo de 
deformación de 210.000 MPa, mientras las cerchas HEB-160 lo hicieron con un momento de 
inercia de 2.492 cm4, un área de 54,25 cm2 y un módulo de deformación de 210.000 MPa. En 
todos los casos se consideró un comportamiento elástico. 

Los bulones expansivos Mn-16 Swellex se utilizaron como elemento de sostenimiento en 
aquellas secciones donde lel RMR fue superior a 30. Por el contrario, los bulones 
autoperforantes se utilizaron en macizos con RMR inferior a 30, donde trabajan en el 
momento que se produce la deformación. Los bulones Swellex se modelizaron con un 
comportamiento plástico donde su resistencia máxima es de 0,1 MN, un área de 1809,56 mm2 
y un módulo de deformación de 210.000 MPa. Los autoperforantes fueron simulados 
considerando una resistencia máxima de 0,14 MN, un diámetro de 50 mm y un módulo de 
deformación de 210.000 MPa. 

En el modelo no se tiene en cuenta el nivel freático que pudiera existir en la sección, ya que 
todos los acuíferos existentes en la zona son fisurales, los cuales se descargan paulatinamente 
conforme avanzaba la excavación de los túneles. 

Finalizada la elaboración del modelo se procedió a efectuar el cálculo y a analizar los 
resultados mediante el módulo de interpretación. Éste permite analizar y representar 
múltiples datos, tales como tensiones, factores de seguridad, desplazamientos, etc.  

En este caso se procedió a analizar con detalle los valores previstos de desplazamiento 
horizontal, dada su inmediata comparación con los valores de convergencias entre hastiales.  

El punto real de medición de la convergencia horizontal se encuentra a una altura entre 1 a 
1,5 m respecto de la solera, dependiendo de cada caso. Por esta razón se analizó en tres 
puntos distintos (a la altura de 1; 1,25 y 1,5 m) el desplazamiento de cada hastial en la 
modelización, obteniendo como valor único y representativo una media ponderada de los 
tres. La suma en valor absoluto de las medias aritméticas de cada hastial representa el valor 
total de la deformación modelada, valor que se debe ajustar a la deformación real recogida 
en cada sección. La modelización se consideró representativa siempre que los valores de 
deformación obtenidos se ajustaron a la deformación real. 

 

STP-IVa STP-V STP-V'

HP sellado 5cm X

HP sellado 10 cm X X

TH-29 X

HEB-160 X X

HP refuerzo 20 cm X X X

Bulones swellex X

Autoperforantes X X
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6.1 RESULTADOS 

Las dos secciones elegidas para su estudio comparten la característica principal de que ambas 
representan la sección con mayor deformación acumulada por squeezing de cada túnel.  

En el túnel derecho esta sección se encuentra en el P.K. 205+286, correspondiente a la 
convergencia CS-21 de V.D., mientras en V.I. la convergencia más cercana a este P.K. es la B_C-
21 situada a 3,5 m hacia P.K. menos. La sección tiene en común que en ambos túneles se 
encuentra en el Tramo II de deformación por squeezing. 

Respecto al túnel izquierdo la mayor deformación se concentra en el P.K. 204+721, donde se 
realizaron las mediciones en la convergencia C_B-66. En V.D. la convergencia más cercana es 
la CS-65 a 1,5 m hacia P.K. menos. Esta sección se encuentra, cercana al contacto con los 
granitos, en el Tramo IV en V.I. y en el Tramo III en V.D. de deformación por squeezing. 

Sección P.K. 205+286 

La montera de esta sección cuenta con 47 m sobre la sección de V.I. y 38 m sobre V.D., 
contando la ladera con una pendiente de 20° hacia el norte (Fig. 6-2). 

 

Figura 6-2. Geometría del modelo correspondiente a la sección P.K. 205+286. Las unidades están 
expresadas en metros. 

En plena Falla de Pentes el macizo está formado por pizarras ampelíticas con intercalaciones 
de areniscas y grauvacas moderadamente meteorizadas grado II (SP-II), pero debido a la 
tectonización sufrida por los materiales se observan bandas de brechas asociadas a la falla (SF-
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Brechas). En esta zona del túnel la zona de falla es de 6 m de espesor aproximadamente, 
observándose en varios frentes de excavación de V.D. (Fig. 6-3), entrando por hombro 
izquierdo y saliendo por el hastial derecho, llegando a ocupar más del 50 % del frente. Al paso 
de V.I. por este P.K., no llegó a identificarse dicha zona de falla, por lo que se interpreta que 
esta transcurre sobre el túnel de V.I. (Fig. 6-4). Tras las observaciones de los frentes, se 
determinó que la zona de falla presenta un buzamiento aparente de 22° hacia la izquierda de 
los túneles (Fig. 6-5). 

La heterogeneidad de los materiales observados dificulta el ajuste de sus parámetros 
geotécnicos al comportamiento real del macizo, sumado a la fracturación de este con varias 
familias de diaclasas, con juntas alteradas, poco rugosas y bastantes rellenos arcillosos. 
Asumiendo tal dificultad se procedió a su modelización considerando el criterio de rotura de 
Hoek-Brown (Hoek et al., 2002) y los parámetros geotécnicos de proyecto de cada una de las 
dos unidades geotécnicas (Tabla 6-2).  

 

Figura 6-3. Estado del frente en P.K. 205+285,8 con parte de la zona de falla gunitada en V.D., visto 
según el avance de la excavación. 
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Figura 6-4. Estado del frente en P.K. 205+286,45 sin zona de falla en V.I., visto en el sentido de 
avance de la excavación. 

 

Figura 6-5. Sección P.K. 205+286 en el modelo de cálculo, SP-II en gris oscuro y banda de SF-Brechas 
en gris claro. 
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Tabla 6-2. Parámetros geotécnicos de las unidades modelizadas en la sección P.K. 205+286. 

El RMR básico obtenido en V.D. es inferior a 30, por lo que se modelizó una STP-V como 
sostenimiento, mientras en V.I. siendo el macizo de mayor calidad se consideró un 
sostenimiento STP-IVa.  

El sostenimiento de V.D. utiliza 4 autoperforantes en dos fases. En la primera se colocan 3 
autoperforantes de 6 m de longitud con una separación transversal de 1 m; en el hastial 
izquierdo se coloca uno con una inclinación de -5° respecto a la horizontal, mientras en el 
hastial derecho se colocan los restantes, el primero con la misma inclinación que el anterior y 
el segundo radial al centro de la excavación. Debido a la elevada velocidad de deformación en 
la sección, se decidió durante la excavación reforzar el sostenimiento en una segunda fase con 
un cuarto bulón autoperforante, que se colocó en el hastial izquierdo de 9 m de longitud y 
radial al centro de la sección. Los autoperforantes que reciben una inclinación respecto al eje 
transversal del túnel también reciben una inclinación de 45° respecto al eje longitudinal, 
inclinación que no se puede considerar modelización al tratarse de un programa en 2 
dimensiones. Tras el paso de V.I. por la sección en estudio, la plastificación del macizo se 
reactivó por lo que se refuerzó de nuevo el sostenimiento. Debido a la gran deformación 
acumulada, se cerró la sección mediante la construcción de una contrabóveda provisional con 
hormigón proyectado de espesor 0,3 m. La contrabóveda provisional resultó muy eficaz, 
deteniéndose inmediatamente la deformación del macizo (Fig. 6-6). 

En V.I. el sostenimiento STP-V.I.a cuenta con 17 bulones expansivos Mn-16 Swellex de 4 m de 
longitud, separados transversalmente 1 m y colocados radialmente desde el centro de la 
excavación (Fig. 6-6). 

 

Figura 6-6. Sostenimiento final de V.D. y V.I. en sección P.K. 205+286. En azul oscuro STP-V, en azul 
claro la contrabóveda provisional, en rojo los autoperforantes, en verde STP-IVa y en amarillo los 

bulones expansivos Mn-16 Swellex. Etapa 4 de modelización de sección P.K. 205+286. Excavación de 
contrabóveda provisional de V.D. 

RMRC GSI γap (MPa) σci (MPa) mi D c' (MPa) φ' (°) Em (MPa) ν

SP-II 25-35 35 0,025 9 7 0 0,2 30 700 0,28

SF-BRECHAS 25 30 0,024 1 5 0 0,12 24 200 0,28
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El modelo realizado se estructura en cuatro etapas (stages). La primera de ellas se 
corresponde a la excavación y colocación del primer sostenimiento de V.D. (Fig. 6-7). La 
segunda etapa implica el refuerzo de sostenimiento de V.D. con el cuarto autoperforante de 
9 m (Fig. 6-8). La tercera se centra en el paso de V.I., con su excavación y sostenimiento (Fig. 
6-9). Mientras, la cuarta y última, representa la excavación de la contrabóveda provisional en 
V.D., debido a la reactivación de la deformación (Fig. 6-6). 

 

Figura 6-7. Etapa 1 de modelización de sección P.K. 205+286. Excavación y sostenimiento de V.D. 

 

Figura 6-8. Etapa 2 de modelización de sección P.K. 205+286. Refuerzo de sostenimiento V.D. con 
autoperforante radial de 9m. 
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Figura 6-9. Etapa 3 de modelización de sección P.K. 205+286. Excavación y sostenimiento de V.I. 

En la Tabla 6-3 se resumen los resultados obtenidos en esta modelización, donde la suma en 
valor absoluto de los promedios de cada hastial se refiere el desplazamiento por squeezing 
modelado de cada túnel y de cada etapa. 

 

Tabla 6-3. Desplazamientos puntuales y acumulados resultantes de la modelización en sección P.K. 
205+286. 

HI HD HI HD
1 1,653E-01 -9,427E-03 - -

1,25 1,503E-01 -1,055E-02 - -

1,5 1,354E-01 -1,224E-02 - -

Media 1,503E-01 -1,074E-02 - -

Desplazamiento 

acumulado

1 1,654E-01 -9,434E-03 - -

1,25 1,504E-01 -1,056E-02 - -

1,5 1,354E-01 -1,225E-02 - -

Media 1,504E-01 -1,075E-02 - -

Desplazamiento 

acumulado

1 2,197E-01 -1,305E-02 1,832E-02 -4,685E-02

1,25 2,001E-01 -1,455E-02 1,703E-02 -3,892E-02

1,5 1,806E-01 -1,680E-02 1,569E-02 -3,107E-02

Media 2,001E-01 -1,480E-02 1,701E-02 -3,895E-02

Desplazamiento 

acumulado

1 2,198E-01 -1,307E-02 1,833E-02 -4,691E-02

1,25 2,001E-01 -1,456E-02 1,704E-02 -3,897E-02

1,5 1,806E-01 -1,682E-02 1,569E-02 -3,112E-02

Media 2,002E-01 -1,482E-02 1,702E-02 -3,900E-02

Desplazamiento 

acumulado
2,150E-01 5,602E-02

ETAPAS
DESPLAZAMIENTO VI (m)

Refuerzo VD

Excavación VI

Refuerzo contrabóveda

1,611E-01 -

1,611E-01 -

2,149E-01 5,596E-02

DESPLAZAMIENTO VD (m)
Altura de cuerda 

(m)

Excavación VD
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En la etapa 1 la deformación se concentra en el hastial izquierdo y en la clave, con un valor 
total de cierre de la convergencia de 1,611E-01 m (Fig. 6-10). El refuerzo en V.D. que se 
produce en la etapa 2, no conlleva ningún aumento de la deformación entorno al túnel sino 
que realiza la función de suavizarla y detener su aumento (Fig. 6-11). Sin embargo la 
excavación de V.I. es determinante para la reactivación de la plastificación entorno el túnel de 
V.D., llegando a un cierre de convergencia máximo de 2,149E-01 m, mientras en V.I. la 
deformación concentrada en el hastial derecho produce una convergencia de 5,596E-02 m 
(Fig. 6-12). En la última etapa se observa como la ejecución de la contrabóveda provisional 
realiza la misma función que el refuerzo de sostenimiento anterior, reducir la velocidad de 
deformación del macizo hasta detenerla completamente (Fig. 6-13). 

 

Figura 6-10. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 1 sección P.K. 205+286. 

 

Figura 6-11. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 2 sección P.K. 205+286. 
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Figura 6-12. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 3 sección P.K. 205+286. 

 

Figura 6-13. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 4 sección P.K. 205+286. 

En las figuras Fig. 6-14, 6-15, 6-16 y 6-17 se puede observar la evolución del anillo de 
plastificación en las sucesivas etapas. 

 

Figura 6-14. Plastificación del macizo en la etapa 1 de la sección P.K. 205+286. 
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Figura 6-15. Plastificación del macizo en la etapa 2 de la sección P.K. 205+286. 

 

Figura 6-16. Plastificación del macizo en la etapa 3 de la sección P.K. 205+286. 

 

Figura 6-17. Plastificación del macizo en la etapa 4 de la sección P.K. 205+286. 
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Sección P.K. 204+721,5 

Esta sección, excavada posteriormente a la sección 205+286, cuenta con una cobertera sobre 
V.I. de 59 m y 61 m sobre V.D., cambiando la pendiente hacia el sur con una inclinación de 7° 
(Fig. 6-18). Los túneles se encuentran a mayor profundidad en este punto kilométrico. 

 

Figura 6-18. Geometría de la sección P.K. 204+721,5. 

La sección en estudio sigue dentro de la traza de la Falla de Pentes, aproximadamente a 50 m 
del contacto con los materiales graníticos. En este sector aparecen pizarras ampelíticas con 
intercalaciones de areniscas y grauvacas meteorizadas grado III (SP-III), como se observa en 
V.D. (Fig. 6-19). Sin embargo, en los levantamientos de frentes de V.I. durante el avance de la 
excavación se observa como en el macizo se disponen dos bandas paralelas de liditas (S-L), de 
1,75 y 0,5 m de espesor (Fig. 6-20). Estas bandas se encuentran plegadas por la Falla de Pentes, 
en los diversos frentes de excavación donde están presentes se observa como el buzamiento 
de ambas varía, como puede apreciarse por ejemplo a 10 m de esta sección (Fig. 6-21). Tras 
las observaciones de los frentes, se observa que en esta sección las bandas de liditas presentan 
un buzamiento de 38° hacia la izquierda de los túneles (Fig. 6-22). 

Al igual que la anterior modelización se utiliza el criterio de rotura de Hoek-Brown (Hoek et 
al., 2002) con un comportamiento plástico. Los parámetros geotécnicos utilizados 
corresponden a las campañas geológicas de proyecto (Tabla 6-4), salvo la resistencia a 
compresión de las SP-III y S-L, siendo menor la real como consecuencia de un mayor grado de 
meteorización.  
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Figura 6-19. Estado del frente en P.K. 204+720,83 sin bandas lidíticas en V.D. visto según el avance de 
excavación. 

 

Figura 6-20. Estado del frente en P.K. 204+720,1 con bandas lidíticas en V.I. visto según el avance de 
excavación. 
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Figura 6-21. Estado del frente en P.K. 204+730,3 con bandas lidíticas en V.I. visto según el avance de 
excavación. 

 

Figura 6-22. Sección P.K. 204+721,5 en el modelo de cálculo, SP-III en gris oscuro y bandas de S-L en 
amarillo. 
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Tabla 6.4. Parámetros geotécnicos de las unidades modelizadas en la sección P.K. 204+721,5. 

En ambos túneles el RMR básico de la sección 204+721,5 es inferior a 30, utilizándose el 
sostenimiento STP-V’. En ambos casos se utilizaron el mismo número de autoperforantes, con 
idéntica disposición y longitud entre los dos túneles. Se colocaron por cada tubo 6 
autoperforantes de 9 m de longitud, 3 por hastial con una separación transversal de 1 m. El 
primero cuenta con una inclinación de 45° respecto a la horizontal, el segundo se sitúa a 5° y 
el tercero se dispone radial al centro de la excavación (Fig. 6-23). Tanto el primer como el 
segundo autoperforante cuentan con un desvío de 45° respecto al eje longitudinal de los 
túneles, no modelizado en la sección. 

El modelo de esta sección se divide en dos etapas. En este caso no existen refuerzos 
posteriores en los sostenimientos de ninguno de los túneles, por lo que la primera etapa se 
corresponde a la excavación y sostenimiento de la V.D. (Fig. 6-23) y la segunda a la de la V.I. 
(Fig. 6-24). 

 

Figura 6-23. Etapa 1 de modelización de sección P.K. 204+721,5. Excavación y sostenimiento de V.D. 

 

Figura 6-24. Sostenimiento final de V.D. y V.I. en sección P.K. 204+721,5. En azul STP-V’ y en rojo los 
autoperforantes. Etapa 2 de modelización de sección P.K. 204+721,5. Excavación y sostenimiento de 

V.I. 

RMRC GSI γap (MPa) σci (MPa) mi D c' (MPa) φ' (°) Em (MPa) ν

SP-III <30 30 0,025 5,25 7 0,3 0,14 28 450 0,28

S-L 50-55 60 0,0265 20 15 0,3 0,6 52 4000 0,23
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En la Tabla 6-5 se resumen, como en el caso anterior, los resultados obtenidos en la 
modelización en términos de desplazamiento horizontal relativo por hastial, con su 
correspondiente promedio y convergencia final por cada túnel y etapa. 

 

Tabla 6-5. Desplazamientos puntuales y acumulados resultantes de la modelización en sección P.K. 
204+721,5. 

La modelización determina como en esta sección la mayor deformación se concentra en los 
hastiales de la excavación, con un cierre de convergencia en la etapa 1 de 1,060E-01 m en V.D. 
(Fig. 6-25). Mientras, en la etapa 2 la excavación de V.D. se cierra 1,207E-01 m y en V.I. 1,149E-
01 m (Fig. 6-26).  

 

Figura 6-25. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 1 sección P.K. 204+721,5. 

HI HD HI HD
1 5,568E-02 -5,957E-02 - -

1,25 5,072E-02 -5,511E-02 - -

1,5 4,611E-02 -5,071E-02 - -

Media 5,084E-02 -5,513E-02 - -

Desplazamiento 

acumulado

1 6,305E-02 -6,799E-02 7,520E-02 -5,023E-02

1,25 5,739E-02 -6,318E-02 6,983E-02 -4,509E-02

1,5 5,207E-02 -5,842E-02 6,445E-02 -4,000E-02

Media 5,750E-02 -6,320E-02 6,983E-02 -4,511E-02

Desplazamiento 

acumulado

ETAPAS 
DESPLAZAMIENTO VI (m)

Excavación VI

1,060E-01 -

1,207E-01 1,149E-01

DESPLAZAMIENTO VD (m)
Altura de cuerda 

(m)

Excavación VD
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 Figura 6-26. Modelo de desplazamientos obtenidos en etapa 2 sección P.K. 204+721,5. 

El anillo de plastificación de esta sección engloba primeramente a V.D. (Fig. 6-27) y, 
posteriormente, a ambos tubos simétricamente (Fig. 6-28). 

 

Figura 6-27. Plastificación del macizo en la etapa 1 de la sección P.K. 204+721,5. 

 

Figura 6-28. Plastificación del macizo en la etapa 2 de la sección P.K. 204+721,5. 
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7. DISCUSIÓN 

Los valores de los desplazamientos obtenidos de la sección P.K. 205+286 se sitúan en el mismo 
orden demagnitud que los valores medidos en la excavación (Tabla 7-1). La mayor diferencia 
se obtiene en V.D. antes del paso de V.I., donde el modelo determina una mayor deformación; 
sin embargo, tras el paso de V.I. los desplazamientos acumulados en la convergencia 
horizontal por la plastificación del macizo presentan un mejor ajuste.  

 

Tabla 7-1. Desplazamientos reales y modelados por plastificación del macizo en la sección P.K. 
205+286. 

La parte del macizo que sufre plastificación es la más cercana a V.D., donde la deformación 
dúctil provoca una convergencia más de 10 cm. En V.I. la sección no sufre una deformación 
tan elevada, lo que  probablemente se pueda explicar por el alivio de tensiones en el macizo 
producido por la excavación previa de la V.D. El anillo de plastificación del macizo se centra en 
V.D., concretamente en su hastial y hombro izquierdo, donde se ubica la zona de falla que 
parece ser determinante de este proceso.  

La deformación que se produce en V.D. tras su excavación, sostenimiento y refuerzo se 
estabiliza aproximadamente a los 40 días. La acumulación de desplazamiento es tal que ya se 
puede afirmar que en V.D. se está produciendo un cierto squeezing. Tras el paso de V.I., 140 
días después de la excavación de V.D., se reactiva la plastificación del macizo, produciéndose 
el mayor cierre de la excavación de todo el tubo. Esta nueva reactivación se estabiliza 
aproximadamente a los 400 días. La escasa deformación que se produce en V.I., 60 mm, se 
estabiliza a los 90 días de su excavación. Este patrón de comportamiento se reproduce en el 
modelo de la sección, lo que implica su buena representación (Fig. 7-1). 

Los resultados de la modelización P.K. 204+721,5 comparativamente se ajustan mejor que los 
de la sección P.K. 205+286. El error más elevado se vuelve a obtener en la primera etapa, pero 
sin embargo los desplazamientos finales de ambos tubos se acercan con un error mínimo a los 
reales (Tabla 7-2). 

 

Tabla 7.2. Desplazamientos reales y modelados por plastificación del macizo en la sección P.K. 
204+721,5. 

1 y 2 109,34 - 161,1 - 47% -

3 y 4 192,93 61,95 215 56 11% -10%

VI

DESPLAZAMIENTOS REALES (mm) DESPLAZAMIENTOS MODELO (mm) ERROR

VD VIVD VI VD
ETAPA

1 82,91 - 106 - 28% -

2 123,3 126,56 120,7 114,9 -2% -9%

VI
ETAPA

DESPLAZAMIENTOS REALES (mm) DESPLAZAMIENTOS MODELO (mm) ERROR

VD VI VD VI VD
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Figura 7-1. Comparación de desplazamientos reales y modelados en sección P.K. 205+286. 

En la sección P.K. 204+721,5 se produce plastificación ligera en ambos tubos. La deformación 
se concentra en los hastiales, lo que implica que el desplazamiento por squeezing se observe 
principalmente en la medida horizontal de las excavaciones. El determinante de la 
plastificación se centra en la mala calidad geomecánica del macizo dominado por SP-III muy 
fracturadas y meteorizadas, donde la aparición de bandas líditicas con mayor calidad 
geomecánica no resulta beneficioso. Dichas bandas con una inclinación hacia la excavación y 
sin ocupar gran parte del macizo, facilitan los deslizamientos del terreno SP-III durante la 
excavación. Del mismo modo las bandas de liditas contribuyen, junto con la mala calidad del 
macizo, en la deformación del terreno.  

La convergencia de V.D. se estabiliza a los 60 días en su primera etapa, reactivándose a los 160 
días por el paso de V.I. y estabilizándose al mismo tiempo que V.I., a los 280 días. Es en V.I. 
donde se produce el mayor cierre de convergencia, llegando en ambas vías a valores de 
squeezing ligero. La modelización de esta sección, se ajusta en escala de magnitud y patrón 
de comportamiento respecto a la realidad, por lo que el análisis retrospectivo adquiere gran 
representatividad (Fig. 7-2). 

Destacar que la última estabilización de la deformación en la sección P.K. 205+286 se produce 
con una diferencia de 170 días aproximadamente entre ambos tubos, mientras en la sección 
P.K.204+721,5 se produce al mismo tiempo. Este hecho respalda que en la primera sección el 
anillo de plastificación se centre en V.D. influenciado por la zona de falla, mientras en la 
segunda sección el anillo de plastificación se centra por igual en ambos tubos, hecho motivado 
por la mala calidad de todo el macizo. 
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Figura 7-2. Comparación de desplazamientos reales y modelados en sección P.K. 204+721,5. 

Desde un punto de vista cualitativo se observa como la deformación del macizo se ajusta 
según las distintas actuaciones empleadas, si bien no debe preverse con total exactitud la 
deformación desde un punto de vista cuantitativo. El modelo presenta limitaciones lógicas 
como consecuencia de su carácter bidimensional así como de la representatividad de los 
parámetros considerados. 

En cada actuación empleada en la construcción de los túneles de O Cañizo, el modelo ha 
podido reproducir su comportamiento deformacional a excepción del efecto confinante que 
produce el frente. El avance de la excavación del frente produce una descomprensión en el 
terreno situado por delante, acentuándose conforme se aproxima y, especialmente, si se 
alcanza la plastificación. Esta descomprensión sigue produciéndose tras el pase del frente 
(antes de la colocación del sostenimiento), donde la disipación de energía no tendrá que ser 
soportada por el sostenimiento. El efecto confinante del frente es una problemática 
tridimensional que afecta al tramo situado a una distancia, aproximadamente, de dos 
diámetros a ambos lados de dicho frente. 

La descomprensión previa al pase de la excavación no ha sido modelizada en este estudio, lo 
que podría explicar que el modelo en la primera etapa de ambas secciones modelizadas 
presente una deformación mayor a la real. Mientras, la descomprensión en el periodo 
existente entre la excavación y la colocación del sostenimiento es ínfima, ya que los pases de 
excavación son de 1 m y la sección apenas permanecen un par de horas sin sostener. 

El análisis retrospectivo muestra el buen comportamiento de los programas de elementos 
finitos a la hora de identificar las deformaciones presentes en un macizo durante su 
excavación. Un análisis previo con esta herramienta, hubiera permitido mejorar el protocolo 
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de excavación y sostenimientos según el terreno, aligerando costes y aumentando la 
producción.  

La fracturación existente en la zona a pequeña y gran escala, imposibilita el conocimiento 
previo de la situación y orientación de fallas y bandas de liditas. Estas últimas no se 
identificaron durante los sondeos de las campañas geológicas, detectándose en un túnel y con 
un espesor métrico. Si se dispusiera de una cartografía al detalle en las secciones modelizadas 
y más ensayos de laboratorio de las unidades geotécnicas, la modelización podría adquirir más 
calidad. 

La problemática geotécnica presente es el squeezing, concretamente contamos con una 
deformación del terreno por squeezing ligero, deformación entre el 1% y 2,5% de la 
convergencia (Hoek & Marinos, 2000). Es complicado observar este fenómeno en túneles con 
poca montera, pero la combinación de encontrarse en una zona tectonizada y unos materiales 
propensos a la deformación dúctil provocan este fenómeno. Por ello cuando estas dos 
variables se presenten en la futura ejecución de un túnel, debe considerarse su predisposición 
a sufrir una problemática geotécnica por squeezing. 
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8. CONCLUSIONES 

Los túneles de O Cañizo (LAV Madrid-Galicia, provincia de Ourense) perforan materiales 
graníticos y metamórficos, en cuya zona de contacto aparece una zona de falla, denominada 
Falla de Pentes. En este trabajo se ha analizado la deformación plástica observada 
principalmente en esta zona de fractura.  

El estudio de convergencias realizado, entendiendo que la plastificación comienza con un 
cierre de convergencia > 1% del valor teórico de la sección (Hoek & Marinos, 2000), ha 
permitido identificar tres tramos en el túnel derecho y cuatro en el izquierdo donde se 
produce el fenómeno.  

El análisis retrospectivo realizado con el programa de modelización Phase2 en las dos 
secciones que presentan mayor deformación de cada túnel presenta unos resultados que se 
ajustan a los determinados con la medida de las secciones de convergencia.  

Desde un punto de vista cuantitativo, los valores medios de las etapas finales de la 
modelización se ajustan con un error mínimo, mientras las etapas intermedias tienen un error 
mayor debido al efecto confinante del frente. Cualitativamente, los resultados muestran como 
el anillo de plastificación varía en cada etapa con el mismo patrón de comportamiento.  

El fenómeno de plastificación presente en estos túneles no resulta muy común, por tratarse 
de túneles con una reducida cobertera. La causa de la plastificación ha de buscarse tanto en 
las características tectónicas de la zona como en los litotipos perforados, propensos a la 
deformación dúctil.  

Con este trabajo se constata el indudable potencial de los programas de modelización 
mediante elementos finitos a la hora de prever el comportamiento de la excavación y de 
modelizar la eficacia de las técnicas de sostenimiento; ello repercutirá en el ahorro de costes 
y aumento de la producción. 
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