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PRÓLOGO 
___________________________________________________________________________ 

 
Las obras de la Variante ferroviaria de Pajares, en la nueva Línea de Alta Velocidad entre León y 

Asturias, suponen uno de los retos técnicos más complejos que ha afrontado la ingeniería española a lo 
largo de su historia 

 
Se trata de un tramo relativamente corto, apenas 50 kilómetros de la futura Línea de Alta Veloci-

dad, pero en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica, en una zona geográfica que supone un 
auténtico muro separador entre la zona costera asturiana y la meseta. Esto ha obligado a que el ochenta 
por ciento del trazado deba desarrollarse en túnel, en una región con una geología extremadamente 
compleja, con una tremenda heterogeneidad de formaciones y un elevado número de estructuras 
geológicas singulares.  

 
Los túneles de las modernas infraestructuras de transporte terrestre tienen unas dimensiones enor-

mes que dificultan aún más si cabe la excavación del macizo y la aplicación de una solución estructu-
ral que permita garantizar una vida útil apropiada para la infraestructura y, de hecho, sólo con la gene-
ralización del uso de las máquinas de excavación integral a sección completa, comúnmente llamadas 
“tuneladoras”, ha sido posible afrontar todos los proyectos de grandes túneles de base y grandes ex-
pansiones de los trenes suburbanos metropolitanos.  

 
Estas jornadas han permitido documentar buena parte de la experiencia acumulada por los técnicos 

implicados en el diseño y ejecución de esta infraestructura, logrando que se produzca un efectivo in-
tercambio de ideas entre éstos y el ámbito universitario y los profesionales ajenos a la ejecución de la 
obra. El presente libro recopila todos los documentos con los que se ha trabajado a lo largo de las jor-
nadas, por lo que esperamos sea una futura herramienta de consulta para todos los aspectos relaciona-
dos con las obras de la Variante de Pajares. 

 
 

Oviedo, septiembre de 2009 
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JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Ensayos geológicos de investigación a grandes profundidades 
 

Geological exploratory tests on deep ground 
 
 

J.  del Olmo Ruiz (1) y J. R. Álvarez Fernández (2) 

 
(1) Licenciado en Geología 
(2) Ingeniero de Minas  

 
Dragados, S.A. Delegación Castilla y León - Obra Civil. Plaza Juan de Austria, 2, 47006 Valladolid 

jolmor.utes@dragados.com, jralvarezf@dragados.com 
 
 

Abstract: The geological exploration developed for the design and built Project of the structure of High 
Speed railway line between Leon and Asturias, stretch Pajares tunnel, had several stages. The basic 
design description has represented a detailed study of the geology and geotechnical of the materials to be 
crossed for the captioned structure. Considerable numbers of core logs, geophysical test, refraction, 
electric tomography, dilatometer test and hydro fracturing test have been developed, giving the required 
information for the development of the Construction designs, taking notice nevertheless of the 
requirement to complete the information with new explorations, specially on deep and complex ground 
areas. It was, then, required, start up new campaigns, in which further knowledge of the geological 
structure along the alignment was achieved by using oil techniques, commonly applied in deep 
explorations. Those explorations have allow, among others, to fix the location of the bifurcation cavern, 
which connect the decline tunnel with East main tube, executed by Contract 2, representing a new 
location related to the previous one. 

 
Key words: core logs, testing, geophysics, logging, seismic. 

 

INTRODUCCIÓN 
                         

La investigación previa para la ejecución de los 
Túneles de Pajares, ha tenido varias fases a lo largo de 
los últimos años, comenzando con el estudio realizado 
por RENFE en el año 1984, en el que se realizó una 
campaña de 24 sondeos entre 15 y 375 m de 
profundidad. Posteriormente en el Año 1997, el 
Ministerio de Fomento, realizó un Estudio Informativo, 
para lo cual se perforaron tres sondeos de profundidades 
comprendidas entre 445 y 841 m. 
 

En el año 2000 ADIF, comienza la investigación 
para la redacción del Proyecto “Línea de Alta Velocidad 
a Asturias. Proyecto Básico de los Túneles de Pajares”, 
realizando un importante trabajo de investigación 
geológico-geotécnica de las distintas formaciones 
atravesadas por el futuro Túnel de Pajares, así como la 
elaboración de un perfil geológico de partida, con el 
estudio de las compleja tectónica de la zona. 

 
La investigación realizada en esta fase, que ha tenido 

en cuenta los trabajos realizados en las campañas 
anteriores, ha sido muy completa, perforando un total 39 
sondeos, que han supuesto 13.918 ml de perforación y 
realizando numerosos trabajos entre los que destacamos: 

 
* Sísmica de refracción 
* Tomografía eléctrica 
* Ensayos dilatométricos 
* Testificaciones geofísicas 

* Ensayos de hidrofracturación 
 
Con la información aportada por el Proyecto Básico, 

se hacia patente la necesidad de completar la 
información disponible hasta ese momento, por lo cual 
se propone la realización de una campaña 
complementaria de reconocimiento a nivel de Proyecto 
Constructivo,  para entre otras cosas caracterizar mejor 
la Fm. San Emiliano en el Valle de Casares, determinar 
con mayor precisión la estructura de la Sierra del Rozo, 
el antiformal del Cueto Negro y el tramo Sur del 
Sinclinal del Pando. 

 
Las dificultades de perforación presentadas por las 

formaciones pizarrosas a grandes profundidades 
(especialmente San Emiliano), ya había impedido la 
finalización de algunos sondeos realizados en la fase de 
Proyecto Base, no consiguiendo alcanzar la cota de 
túnel. 

 
Por esta razón, la nueva campaña complementaria 

realizada en la parte más profunda del trazado (850 m), 
ha utilizado la tecnología y recomendaciones utilizados 
en la industria petrolera y se ha dirigido al 
reconocimiento de los tramos más profundos por los que 
discurre el trazado, con el objetivo de precisar la 
estructura geológica por la que discurre el trazado y al 
mismo tiempo caracterizar los materiales pizarrosos de 
la Fm. San Emiliano, que sin duda constituían la mayor 
preocupación desde el punto de vista del 
comportamiento de las tuneladoras.  
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DISEÑO DE LOS SONDEOS 
 

Para el diseño de los sondeos, se han tenido en 
cuenta dos cuestiones preliminares; una es la elección 
del emplazamiento posible para los sondeos, ya que en 
muchas ocasiones el emplazamiento optimo para 
obtener la información deseada con la menor longitud 
de perforación, deja de ser viable por la imposibilidad o 
dificultad extrema de conseguir un emplazamiento 
operativo y los correspondientes permisos 
administrativos. Como consecuencia de la anterior, 
surge la definición de la longitud, ángulo y por tanto el 
equipo a emplear y la técnica necesaria para conseguir 
la información prevista. 
 

En el caso del Lote 2, fue necesario además, diseñar 
los sondeos correspondientes a la Galería de acceso al 
túnel de línea, que no estaba contemplada en el Proyecto 
Básico y cuya necesidad surge del planteamiento 
realizado en el Proyecto Constructivo. Con esta 
necesidad de información complementaria, se han 
realizado un total de 10 sondeos en tres campañas 
sucesivas, que han ido surgiendo como consecuencia de 
la información aportada por las sucesivas fases. 
 

En la primera campaña, se han realizado los sondeos 
ST-1, ST- 2, ST-2BIS y ST-3 con el objetivo de realizar 
una testificación geofísica completa de la Fm. San 
Emiliano y poder caracterizar mejor estos materiales. La 
segunda campaña, fue destinada a la investigación de la 
Galería de acceso y para ello se planificaron los sondeos 
SG-1, SEG-2 y SG-3. La tercera campaña, estuvo 
orientada a la complementar la información aportada 
por el sondeo ST-1, en cuanto a clarificar la litología  y 
especialmente la estructura de la escama frontal de la 
escama del Rozo. En esta campaña se realizaron los 
sondeos S-86BIS y s-86BIS II. 
 

Finalmente, se decidió realizar el sondeo SG-5, para 
caracterizar la Fm. San Emiliano a cota de túnel y 
determinar la posición de la rampa lateral del 
cabalgamiento que se desarrolla íntegramente en el 
interior de la Fm. San Emiliano, intersectado 
longitudinalmente por el tramo final de la Galería de 
acceso. Un aspecto fundamental de la información 
aportada por los sondeos ST-1, S-86, S-86 BIS Y SG-5, 
fue la determinación exacta de las calizas de la Fm. 
Láncara a cota de túnel, para el emplazamiento de la 
Caverna de Bifurcación, necesaria para realizar el 
entronque del final de la Galería de acceso con el túnel 
de línea Este. 
 

Esta Caverna por sus dimensiones constituye una de 
las singularidades más importantes de los trabajos 
realizados por el Lote 2 y exigía su ubicación en 
materiales de buena calidad, obligando a modificar en 
su parte final, el trazado de la Galería de acceso e 
incluso el punto de conexión previsto  de los Lotes 1 y 2 
en el túnel Este. 
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FIGURA 1. Sección de la Caverna de Bifurcación. 
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FIGURA 2. Emplazamiento definitivo de la Caverna de Bifurcación. 
 
 

Cada uno de los sondeos profundos, ha sido 
planificado para lograr los objetivos planteados y llegar 
al final con diámetro suficiente para recuperar testigo. 
En algunos sondeos se ha preferido realizar la 
perforación de la primera parte del sondeo con tricono y 
conseguir llegar a la profundidad deseada con diámetro 
suficiente. A la vista del mal comportamiento de 
algunos sondeos del Proyecto Básico, que ha impedido 
llegar a las profundidades previstas, se ha considerado 
la necesidad de controlar de forma especial los fluidos 
de perforación como factor determinante del éxito de la 
perforación, a tal fin se pidió a la compañía encargada 
de la perforación, la utilización de un sistema de lodos 
definido y controlado por un técnico de dilatada 
experiencia en la perforación de sondeos petrolíferos. 
Este sistema ha incluido la definición de la composición 
de los lodos, en función de las características del 
material perforado y su control continuo in situ, 
realizando las modificaciones de composición que 
fuesen convenientes y la instalación de la 
correspondiente balsa de fabricación de lodos, mesa 
vibratoria para la eliminación del ripio de perforación y  
balsas de decantación. 
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FIGURA 4. Situación de los sondeos. Túneles de línea. 

 
 

      Es de destacar la presencia de agua surgente en la 
perforación de la Fm. Cuarcita de Barrios, con caudales 
y presiones importantes, que en algunos casos ha 
dificultado la perforación. 
 

   
 

FIGURA 5. Surgencia de agua en cuarcitas, SG-5. 
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FIGURA 6. Desgaste de la bateria durante la perfoación de Barrios. 
 
A continuación describiremos los diferentes sondeos 

realizados por el Lote 2, algunos perforados con tricono 
en los tramos suficientemente reconocidos o con destino 
a testificación geofísica y otros perforados con el 
sistema Wire Line y recuperación continua de testigo: 
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Sondeo ST- 1 
Cota de emboquille 1.669,7 m. 
Vertical 
Longitud 850 m 
De 0 a 150 m perforación con tricono 
De 150 a 850 m recuperación continua de testigo 
Cota de fondo 819,7 m. 

 
Sondeo ST-2 

Cota de emboquille 1.310,0 m.   
Vertical 
Longitud 584 m 
Perforación con tricono de 6”1/4 
Se sacaron 3 baterías de testigos por encima y por  
debajo de la cota del túnel 
Cota de fondo 726 m. 
 

Sondeo ST-2BIS 
Cota de emboquille 1.388,1 m. 
Vertical 
Longitud 600 m. 
Perforación con tricono 
Cota de fondo 788,1 m. 

 
Sondeo ST-3 
      Cota de emboquille 1.318,5 m. 
      Inclinado 30º Sur 
      Longitud 650 m. 

De 0 a 150 m perforación con tricono 
De 150 a 650 recuperación continua de testigo 
Cota de fondo 650,0 m. 

  
Sondeo SG-2 
      Cota de emboquille 1468,0 m. 
      Inclinado 30º Sureste 
      Longitud 486,25 m. 
      Recuperación continua de testigo 
      Cota de fondo 1.047,0 m. 
 
Sondeo SG-3 
       Cota de emboquille 1.361,0 m. 
       Inclinado 20º Sureste 
       Longitud 391,5 m. 
       Recuperación continua de testigo 
       Cota de fondo 994,0 m. 
 
Sondeo S-86 BIS 
       Cota de emboquille 1.536,0 m. 
       Inclinado 8º Sureste 
       Longitud 800 m. 
       Recuperación continua de testigo 
       Cota de fondo 744,0 m. 
    
Sondeo S-86 BIS II 
       Cota de emboquille 1.536,0 m. 
       Inclinado 15º Noroeste 
       Longitud 780 m. 
       Recuperación continua de testigo   
       Cota de fondo 783 m. 
 

La perforación de los diferentes sondeos, ha sido 
encargada por el Lote 2 a la Compañía General de 
Sondeos (C.G.S.), con la colaboración en algunos casos 
de Ibérica de Sondeos, empresas que disponen de los 
equipos adecuados para llevar a buen fin estos sondeos 
y que ya habían participado en campañas anteriores, lo 
cual aporta una experiencia sobre los terrenos a perforar 
que es muy útil. 
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FIGURA 7. Esquema de perforación del sondeo ST-1. 
 
 

 
 
FIGURA 8. Contacto Láncara / San Emiliano en el sondeo ST-1. 
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ENSAYOS EN LOS SONDEOS 
 

La campaña de investigación complementaria 
planteada  por el Lote 2, se encaminó principalmente a 
dos objetivos prioritarios, por un lado la comprobación 
de las estructuras profundas de la zona, que nos 
permitiera obtener un perfil geológico lo más exacto 
posible y que estuviera de acuerdo con la disposición 
regional de las estructuras y  por otro lado recabar 
información de los materiales presentes en la zona por 
donde discurrirían los túneles por métodos geofísicos en 
unos casos y directamente de los testigos en otros casos, 
para realizar una testificación detallada y obtener los 
parámetros característicos de los materiales, 
especialmente la Fm. San Emiliano. También se 
realizaron ensayos de laboratorio con las muestras 
obtenidas, como complemento de la información. 
 

El objetivo marcado desde un principio, se 
estableció en la línea de aprovechar al máximo el coste 
de perforación de sondeos tan largos, realizando el 
mayor número posible de ensayos geofísicos en cada 
sondeo. 
 

Para lograr este último objetivo y asegurar la calidad 
de la información obtenida, se estableció un convenio 
de colaboración con ENRESA, que aportó su 
experiencia en la perforación y testificación de sondeos 
profundos. También se estableció otro convenio con el 
Instituto Jaume Almera del CSIC, que ha proporcionado 
un técnico con gran experiencia en la adquisición e 
interpretación de registros geofísicos en sondeos. 
     

 
 
FIGURA 9. Emplazamiento del sondeo ST-1. 
 

Diagrafías geofísicas 
 

En general, los métodos geofísicos que se emplean 
para conocer de forma precisa la estructura geológica 
del subsuelo, pueden dividirse según el principio físico 
en el que se basan, en métodos sísmicos, métodos 
eléctricos y métodos electromagnéticos. Por lo que 
respecta a la testificación geofísica en sondeos 
(diagrafías), podemos afirmar que se trata de una de las 
técnicas geofísicas de mayor utilidad para medir 
determinadas propiedades físicas de las formaciones 
geológicas atravesadas por los sondeos mecánicos. 
 

La principal diferencia respecto a las técnicas de 
superficie, radica en que el receptor y el emisor (en 
ocasiones uno solo) se sitúan en la sonda, que por medio 
de un cable de acero es desplazada a lo largo del sondeo 
perforado y no revestido, obteniéndose de esta forma en 
log o diagrafía. Las propiedades físicas generalmente 
medidas son la resistividad eléctrica, radiactividad 
natural, velocidad de las ondas mecánicas, densidad, 
susceptibilidad magnética, etc. 
 

Dependiendo de la litología existente en la zona de 
estudio, es posible emplear una sonda que defina 
claramente alternancias litológicas, presencia de niveles 
guía, variaciones en la calidad de la roca, aportes de 
agua, zonas de fractura, datos estructurales, hidrología, 
etc. Con esta información obtenemos una idea clara y 
precisa no solo de la estructura geológica presente sino 
también de los parámetros geotécnicos de las 
formaciones. 
 

La investigación realizada por el Lote 2, ha utilizado 
diversas herramientas, en función de los objetivos 
marcados; a continuación se reflejan los sondeos en los 
que se ha empleado esta técnica y las sondas utilizadas. 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 10. Testificando en el emplazamiento del sondeo SG-5.  
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COMPAÑÍA SONDAS 

FWS86 
Registro acústico de onda 
completa 
FAC40 
Imagen acústica orientada. E.G.S. 

SGR99 
Espectrometría gamma natural y 
total. 

 
TABLA 1. Sondas empleadas en el sondeo ST-1. 
 
 

COMPAÑÍA SONDAS 

2SAA-1000 
Registro acústico de onda 
completa. In Situ Testing 
2PGA-1000 
Gamma natural total. 

 
TABLA 2. Sondas empleadas en el sondeo ST-3. 
 
 

COMPAÑÍA SONDAS 

2SAA-1000 
Registro acústico de onda 
completa. 
ABI40, ALT 
Imagen acústica orientada. 

In Situ Testing 
Tramo 0 – 374,9 m 

2PGA-1000 
Gamma natural total. 
HALS-PEX-GR 
Laterolog, resistividad 
somera y profunda, 
radiactividad natural total. 
FMI-HNGS 
Microresistividad orientada 
alta resolución, calibre 
orientado, espectrometría de 
rad. Natural. 

SCHLUMBERGER 
Tramo 255– 579 m 

DSI-GR 
Acústico de onda completa, 
resistividad natural total. 

 
TABLA 3.  Sondas empleadas en el sondeo ST-2. 
 
 

COMPAÑÍA SONDAS 

Radiación Gamma natural. 
Acoustic Telewiewer y Calibre. I.G.T. 
Sónico onda completa. 

 
TABLA 4.  Sondas empleadas en el sondeo SG-5. 
 
 

COMPAÑÍA SONDAS 

DSI 
Acústico de onda completa. 
FMI-GR 
Microresistividad orientada 
de alta resolución. 
DSI-GR 
Acústico de onda completa, 
resistividad natural total. 
FMI-HNGS 
Microresistividad orientada 
alta resolución, calibre 
orientado, espectrometría de 
rad. Natural. 
HALS-PEX-GR 
Laterolog, resistividad 
somera y profunda, 
radiactividad natural total. 
EMS 
Calibre de 6 brazos. 

SCHLUMBERGER
 
 

EMS-GPIT-Temperatura 
Calibre de 6 brazos 
orientado, temperatura. 

 
 TABLA 5. Sondas empleadas en el sondeo ST-2 BIS  
 

Otro de los factores para la elección de la Compañía, 
además de la disponibilidad en el momento de realizar 
la testificación, es las características de las herramientas 
de cada una en relación con el diámetro de perforación 
de nuestro sondeo, siendo necesario utilizar 
herramientas de menor diámetro en los tramos 
realizados con recuperación continua de testigo. Por esta 
razón, se planteó realizar la perforación de los sondeos 
ST-2 y ST-2 BIS con tricono y testificar con la 
Compañía SCHLUMBERGER, líder mundial en este 
tipo de trabajos. 
 

 
 
FIGURA 11. Sondas empleadas por Schlumberger. 
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A continuación haremos un repaso acerca de las 
características de cada una de las sondas: 
 
Registro sónico de onda completa 

Determina los parámetros tensodeformacionales del 
terreno, ondas VP y VS, lo cual hace posible determinar 
el Coeficiente de Poisson, Módulo de Elasticidad 
dinámico, El Módulo de Corte y el Módulo de 
Compresibilidad. 
 
DSI 

Determina de forma detallada los valores de VP, VS y 
Stoneley. 
 
Telewiewer acoustic 
      Permite la identificación y caracterización de todas 
las discontinuidades intersectadas por el sondeo, 
posicionándolas correctamente para un posterior análisis 
estructural, generando una imagen de las paredes del 
sondeo, que con los valores de desviación y orientación, 
permiten obtener el estado tensional del macizo. 
 
FMI 

Realiza medidas de microresistividad de alta 
resolución, obteniendo imágenes orientadas de las 
paredes del sondeo, haciendo posible realizar un análisis 
del macizo y caracterizar los distintos materiales que 
aparecen en el sondeo. 
 
Radiación Gamma natural 

Permite la identificación de los contactos entre 
niveles de distinta composición. 
 
Radiación Gamma total 

Hace una espectrometría de la radiación emitida por 
la formación, discriminando las emisiones del Th, U y 
K. 
 
HALS-PEX. 
       Mediante resistividad, permite registrar las 
anisotropías hasta una profundidad de algunos metros 
más allá de las paredes del sondeo, por lo que se puede 
deducir la penetración de las discontinuidades en el 
macizo. 
 
Registro de temperatura y resistividad 

Aporta información hidrológica al identificar 
posibles puntos de entrada de agua al sondeo. 
 
Caliper 

Hace un calibrado del interior del sondeo, 
permitiendo localizar las zonas de fractura por 
sobreexcavación, también hace un registro continuo de 
la verticalidad y desviación de la perforación. 
 
EMS 

Es un calibrador de 6 brazos al que se le puede 
incorporar un inclinómetro (IS), lo cual permite además 
establecer la posición de la herramienta y por tanto 
orientar las medidas realizadas. 

 
 
FIGURA 12. Camión MAXIS  de Schlumberger testificando. 
 

 
   

FIGURA 13. Registro acústico y  módulos dinámicos. 
 
Para la realización de una testificación geofísica de 

calidad, es necesario que la perforación del sondeo este 
cuidada al máximo, evitando las desviaciones, 
sobreperforaciones, etc., lo cual refuerza la idea de la 
importancia que los lodos de perforación tienen en los 
resultados finales de la investigación, de manera 
especial en terrenos de baja calidad geotécnica. 
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FIGURA 14. Registro FMI y AHLS. 
 
 
 

 
 

FIGURA 15. Registro Televiewer. 
 

 
 
FIGURA 16. Registro acústico, calibre, desviación y análisis 
estructural. 
 

 
 
FIGURA 17. Registro Gamma. 
 

         
 
FIGURA 18. Interpretación de buzamientos y direcciones. 
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SISMICA DE REFLEXIÓN 
 

Con objeto de precisar mejor la Fm. Láncara a cota 
de túnel, correspondiente con el nivel de despegue del 
Cabalgamiento del Rozo en su estructura fronto-lateral 
que conforma el sinclinal del Rozo, se consideró 
necesaria la realización de un perfil sísmico de 
reflexión. 
 

Tras un análisis de las empresas con capacidad de 
realizar un análisis sísmico a la profundidad requerida, 
se optó por encargar el trabajo a la Compagnie Générale 
de Géophysique (C.G.G.). El trabajo encargado, fue la 
elaboración de un perfil sísmico cuyo objetivo era 
analizar 500 m a cota de túnel. Para ello, como puntos 
de tiro se ejecutaron taladros de 3 m de profundidad 
cada 20 m de longitud, disponiendo 6 geófonos cada 10 
m. 
 

Este perfil, ha sido analizado e interpretado por los 
técnicos especializados del CSIC, estableciendo una 
correlación de los datos obtenidos por C.G.G. con las 
velocidades de las ondas p obtenidas en la testificación 
del sondeo ST-1, obteniendo como resultado un perfil 
migrado de la zona de estudio. 
 

 
  
FIGURA 19. Equipo de obtención de datos de C.G.G. 

    
 
FIGURA 20. Perfil sísmico obtenido.        
  
PRESIÓMETRO 
   
      El ensayo presiométrico, consiste en aplicar 
presiones crecientes a través de una camisa elástica  
alojada en el interior de un sondeo.  

 
 
FIGURA 21. Realización del presiómetro.        
 

El ensayo presio-dilatométrico permite disminuir 
notablemente el efecto escala que se produce respecto a 
los ensayos de laboratorio convencionales, en función 
principalmente del grado de fracturación del terreno, 
inhomogeneidades, etc. 
 

En determinadas condiciones, en las que no se 
requiera sobrepasar una determinada presión, ni una 
deformación límite para la camisa elástica del equipo, se 
puede alcanzar la presión de fluencia y un tramo de la 
curva carga-deformación, correspondiente al 
comportamiento plástico del terreno. 
 

Si es posible registrar durante el ensayo un tramo 
amplio del comportamiento en plasticidad, será posible 
estimar las características geotécnicas del terreno: 
cohesión, ángulo de rozamiento interno, y ángulo de 
dilatancia; en función de los datos disponibles. 
 

Este ensayo es muy útil en macizos rocosos muy 
fracturados, rocas blandas o deformables y, en general, 
donde la obtención de muestras es muy difícil o 
imposible y se precise obtener las propiedades elásticas 
de la roca in situ. 
 

En este tipo de ensayos exige que se cumplan dos 
condicionantes, que pueden hacer fracasar el ensayo, 
uno de ellos es que el sistema de presión sea capaz de 
cizallar el terreno y otro es que el sistema camisa- 
tuberías soporten la presión requerida.       
Habitualmente, se emplean equipos hasta 20 MPa, 
obteniéndose un tramo de la curva, extrapolándose el 
resto. Este ensayo, se ha realizado en el sondeo S-86 
BIS a 786 m  de profundidad, para determinar las 
características deformacionales de la Fm. San Emiliano 
(Módulo de deformación). 
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Los condicionantes mecánicos de las uniones de las 
tuberías utilizadas, la inclinación de los sondeos, los 
posibles cambios de dirección, etc., hacen que su 
realización a grandes profundidades tenga pocas 
probabilidades de éxito. 

El procedimiento consiste en realizar unas 
perforaciones sobre las dovelas ya colocadas, 
inmediatamente por detrás de la tuneladora y realizar 
unas detonaciones. Las ondas reflejadas en los contactos 
litológicos son recogidas por unos receptores y 
analizadas, lo cual teniendo en cuenta los datos 
geométricos del túnel, informan sobre la posición y 
disposición del terreno. El ensayo se realizó en el p.k. 
2+306, durante la excavación de la Fm. Barrios y  
después de un procesado de los datos obtenidos se 
obtiene un perfil del tramo de túnel analizado 
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Durante la excavación de la Galería de acceso, se ha 

realizado un ensayo del sistema TSP (Túnel Seismic 
Prediction), desarrollado por la compañía AMBERG.  

   El objetivo fue analizar la viabilidad del ensayo en 
relación con el análisis del terreno por delante del frente 
de excavación de la tuneladora, con la finalidad de 
detectar cambios bruscos del terreno, zonas de falla o 
fractura e incluso presencia de formaciones permeables. 
Este sistema de prospección es tanto más viable cuanto 
mayor sea el ángulo de buzamiento del terreno respecto 
del eje del túnel. 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FIGURA 23. Perfil TSP.        
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The geological structure along the Pajares Tunnel section 
 
 

J. L. Alonso (1) y A. Rubio (2)  
 

        (1) Doctor en Geología, Profesor Titular de Universidad 
        (2) Licenciado en Geología, Profesor Ayudante de Universidad 

 
Dpto. de Geología, Universidad de Oviedo, c/ Jesús Arias de Velasco, s/n 33005 Oviedo 

jlalonso@geol.uniovi.es, arubio@geol.uniovi.es 
 
 

Abstract: This paper describes the different geological structures cut by the Pajares tunnel and discusses 
their significance. The major structures are thrust surfaces with flat-ramp geometry and related folds; 
these thrusts transported rock slices northeastwards, in a direction aproximately perpendicular to the 
Pajares tunnel trace. Their displacements are usually of several kilometres. The thrust surfaces and 
related folds were covered by unconformable layers of Stephanian age. However, deformation continued 
in late variscan times (N-S shortening), producing tightening of the previous open thrust-related folds. 
During the last stages of fold tightening, ubiquitous reverse faults with displacements up to hectometric 
scale developed.  

 
Key words: structural evolution, thrusts, folds, reverse faults, Cantabrian Zone.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La sección geológica de los túneles de Pajares 
atraviesa la mayor parte de la rama sur de la Zona 
Cantábrica (Fig. 1).  
 

Para la construcción de dicha sección se ha utilizado 
la información procedente de los ripios producidos por 

la excavación del túnel, integrada con la geología 
superficial y los registros de los sondeos realizados 
sobre la traza del túnel. La geología superficial se ha 
revisado en aquellos sectores que presentaban mayores 
incertidumbres sobre su estructura, particularmente en 
el sector del Cueto Negro y en la Sierra del Rozo, en 
donde se han modificado las propuestas estructurales 
hasta ahora conocidas.  

 
 

 
 

FIGURA 1. Esquema estructural de la Zona Cantábrica, mostrando la traza del túnel de Pajares y el área estudiada en torno a ella. 
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LA ESTRUCTURA DE LA SECCIÓN DEL TÚNEL 
DE PAJARES 
 

Las estructuras que aparecen en la sección del túnel 
de Pajares, observables en el mapa (Fig. 2) y cortes 
geológicos (Fig. 3) son las siguientes: 

- Cabalgamientos con una trayectoria en escalera 
compuesta de rampas oblicuas a la estratificación y 
amplias zonas de despegue paralelas a la misma. 

- Pliegues producidos durante el transporte de las 
masas de roca sobre la superficie quebrada de las 
superficies de cabalgamiento. Algunos de estos 
pliegues sufrieron un considerable reapretamiento 
posterior al desarrollo de los cabalgamientos. 

- Fallas inversas relacionadas con los últimos estadios 
de apretamiento de los pliegues. 

La sección geológica de los túneles de Pajares 
atraviesa las dos grandes unidades tectónicas alóctonas 
de la rama sur de la Zona Cantábrica: La Unidad de 
Bodón (Marcos, 1968) y la Unidad de Correcillas 
(Julivert, 1971), constituidas por diversos mantos y 
escamas menores. Más escasamente representada, en el 
borde septentrional de la zona de estudio, se presenta 
otra unidad de la Zona Cantábrica denominada Cuenca 
Carbonífera Central (Julivert, 1967) en donde se sitúa la 
boca norte (Fig.1). Estas unidades tectónicas están 
constituidas por una sucesión sedimentaria paleozoica 
que va desde el Cámbrico hasta el Westfaliense, y que 
presenta algunas lagunas estratigráficas, así como 
materiales volcánicos y subvolcánicos de composición 
alcalina (Gallastegui y otros, 1992) incluidos en la 
sucesión Cámbrico-Ordovícica. El Estefaniense, 
representado por la cuenca de Ciñera-Matallana, situada 
inmediatamente al este de la traza del túnel, se dispone 
discordantemente, fosilizando las superficies de 
cabalgamiento, aunque también está afectado por la 
deformación (Fig. 2).  

 
A continuación se se hará una descripción somera de 

las estructuras presentes en la traza del túnel, de norte a 
sur, resaltando la estructura de aquellos sectores en 
donde se ha mejorado en mayor medida el conocimiento 
geológico previo. Más abajo se comentarán algunas 
peculiaridades de dicha sección, debido a que es una 
sección muy aparente, alejada del verdadero perfil de 
las estructuras que contiene las direcciones de transporte 
tectónico, lo que conlleva el que en algunos sectores sea 
un corte geológico de dificil lectura.  
 
Cabalgamientos y pliegues 
 

En este apartado no se va a describir 
pormenorizadamente la geometría de los 
cabalgamientos y pliegues que atraviesa el túnel, 
geometría que puede verse en el corte y mapas 
geológicos y que ha sido descrita con mayor o menor 
precisión en trabajos anteriores (De Sitter, 1962; 
Martinez Alvarez et al., 1968; Marcos, 1968; 

Staalduinen, 1973; Alonso et al., 1991; entre otros). 
Únicamente resaltaremos aquellos aspectos de la 
estructura hasta ahora poco conocidos y que pueden 
llamar la atención en una lectura rápida del corte 
geológico.  
 
La Unidad de Bodón 
 

Desde la boca norte, la primera estructura atravesada 
por el túnel es el sinclinal de Pando o Pajares (figuras 2 
y 3). En  este sector la sección del túnel es muy aparente 
al atravesar la charnela del Sinclinal de Pando. Se trata 
en realidad de una doble charnela causada por la 
interferencia de una estructura transversal situada al este 
del túnel, sobre la autopista del Huerna. Esta estructura 
consiste en una falla aparentemente dextral, cuyo 
desplazamiento hacia el Sur es acomodado por un 
pliegue anticlinal de traza axial NW-SE, del tipo de los 
denominados pliegues de propagación de falla. La traza 
del túnel es subparalela al rumbo del flanco occidental 
de dicho pliegue, en donde las capas tienen un alto 
buzamiento, lo que da lugar a un gran espesor aparente 
de las formaciónes Formigoso y Pajares en la sección 
del túnel entre ambas charnelas (p.k. 30,7 a 32,0 en tubo 
oeste). 

 
Tanto el Sinclinal de Pando, como el de Sena de 

Luna y el Antiforme del Cueto Negro, situados mas al 
Sur  (Fig. 3), son pliegues apretados con un ángulo entre 
flancos menor de 30º, sus planos axiales inclinados 
hacia el norte, y con traza axial de rumbo NE (Fig. 2). 

 
De todos estos pliegues, el que presenta una 

estructura mas compleja es el Antiforme del Cueto 
Negro, que pliega varios cabalgamientos dando lugar a 
una ventana tectónica (Marcos, 1968). Una de las 
mayores contribuciones de los sondeos  y la perforación 
del túnel realizados en el proyecto actual ha sido la de 
reconocer la presencia de una sucesión de edad 
carbonífera en el núcleo del antiforme del Cueto Negro, 
atestiguando el plegamiento del cabalgamiento basal de 
las escamas aflorantes en los mapas. Una descripción 
más pormenorizada de este antiforme puede verse en 
Alonso et al. (in litt.). Los pliegues mayores antes 
aludidos tienen una inmersión de sus ejes generalmente 
hacia el Oeste, con la excepción del sector nororiental 
del Antiforme del Cueto Negro, en donde el eje se 
inclina hacia el NE, ya que dicho antiforme es una 
estructura en domo (Fig. 2). La traza del túnel es casi 
paralela (apenas entre 10 y 15º de diferencia de azimut) 
a la dirección de los ejes de los pliegues en la lámina 
mas meridional de la ventana del Cueto Negro y del 
Sinclinal de Sena de Luna, por lo que la sección del 
túnel es muy aparente respecto a dichos pliegues. 

 
El flanco sur del Antiforme del Cueto Negro está 

ligeramente invertido con un buzamiento en torno a 85º, 
y ocupa una buena parte de la sección del túnel, desde el 
Cueto Negro hasta el valle de Arbás-La Tercia, que se 
excavó en la Formación San Emiliano (Fig. 3). 
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La Unidad de Correcillas 
 

El cabalgamiento basal de esta unidad, denominado 
Cabalgamiento de Rozo en el área de este trabajo, es un 
despegue cabalgante situado en la Formación Láncara, 
el cual se dispone también paralelamente a la 
estratificación del bloque inferior, constituido por la 
Formación San Emiliano. El túnel atraviesa dicho 
cabalgamiento tres veces bajo la Sierra del Rozo, 
situada al sur de la localidad de Poladura de la Tercia, 
debido al plegamiento de dicho cabalgamiento por un 
sinclinal y un anticlinal (Fig. 3). En la vertiente Oeste de 
la Sierra del Rozo, este cabalgamiento basal se ramifica 
en tres escamas hacia el Este, las cuales se reconocen 
también bajo la Sierra del Rozo en los sondeos 
realizados y en la traza del túnel (Fig. 2). Estas tres 
escamas se encuentran a su vez cortadas por un 
cabalgamiento mas tardío del tipo de los denominados 
“breaching thrust” o cortando en fuera de secuencia, que 
pasa por el Collado de Alcedo. Este tipo de 
cabalgamientos presentan las siguientes características: 
al cortar a otros previos pueden colocar rocas mas 
antiguas sobre mas modernas o viceversa, ya que llevan 
rocas del bloque inferior sobre el superior de escamas 
previas. Así, el cabalgamiento mencionado, enraizado 
en la Fm. San Emiliano (Fig. 3), en la vertiente 
occidental de la Sierra del Rozo transporta rocas de esta 
formación sobre  las formaciones cambro-ordovícicas y 
mas al sureste coloca la Fm. Láncara sobre otras mas 
modernas (Fig. 2). No obstante, aunque corte a otros 
previos, este cabalgamiento muestra un trazado global 
similar a los demás; así, discurriendo por la vertiente 
occidental de la Sierrra de Rozo, este cabalgamiento de 
Alcedo muestra un trazado curvado similar al 
cabalgamiento de Rozo que discurre por la vertiente 
oriental de la misma sierra (Fig. 2), debido a su 
deformación por diversos pliegues de trazado noreste.  
Hacia el E, en el sector situado al N de Buiza, el 
Cabalgamiento de Alcedo asciende hasta la Formación 

Formigoso, convirtiéndose en un despegue sin 
superposición estratigráfica anormal (Fig. 2). Otro 
cabalgamiento cortando a los previos discurre 
paralelamente al de Rozo entre este y la localidad de 
Rodiezmo, colocando la Formación San Emiliano sobre 
la Formación Láncara (Fig. 2).  
 

Las estructuras mayores cortadas por la Galería de 
Acceso de Buiza (Fig. 4) son, de Sur a Norte, el 
cabalgamiento de Alcedo en su rampa cabalgada y el 
mayor de los pliegues que deforman al cabalgamiento 
de Rozo y al de Alcedo, denominado Antiforme de 
Rodiezmo. Este pliegue está cortado por la galería en su 
zona de charnela (Fig. 4) en donde se desarrollan 
algunos pliegues secundarios con sus ejes inclinados al 
oeste. La fuerte inmersión de estos ejes es la causa del 
gran espesor aparente de la Formación Láncara en el 
perfil geológico que sigue la galería bajo la cresta de 
dicho pliegue. 

 
La siguiente estructura mayor cortada por el túnel es 

el el Cabalgamiento de Bregón (Fig. 3) el cual, desde la 
localidad de Ciñera, al Este del túnel, hasta Folledo, al 
Oeste, es siempre oblicuo a la estratificación del bloque 
cabalgante, ascendiendo desde la Fm. Oville en Ciñera 
hasta el Grupo La Vid en el extremo occidental. Sobre 
esta rampa cabalgante se desarrolla una banda de 
pliegues de entre 1 y 2 km. de anchura, al sur la 
superficie de cabalgamiento; en la traza del túnel estos 
pliegues involucran a las formaciones silúrico-
devónicas. Se trata de pliegues apretados que alcanzan 
dimensiones de centenares de metros, con planos axiales 
inclinados al norte (Fig. 3) y ejes inclinados al oeste o 
subhorizontales. Al sur de la banda de pliegues ya 
mencionada situada sobre el Cabalgamiento de Bregón, 
las estructuras tectónicas mas importantes son el 
Cabalgamiento de Beberino y el Sinclinal del Pedroso 
(Fig. 3).  

 
 
 

 
 
FIGURA 4. Corte geológico de la galería de acceso de Buiza. 
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En la traza del túnel, el cabalgamiento de Beberino, 
fuertemente invertido o volcado, consiste en realidad en 
dos cabalgamientos con la Fm. Huergas en el bloque 
cabalgante. En superficie, uno de ellos coloca dicha 
formación sobre un sinclinal desarrollado en las 
formaciones Alba y Barcaliente; a la profundidad del 
túnel la Fm. Huergas cabalga sobre la Fm. Portilla, 
debido a la presencia de una rampa cabalgada (Fig. 3). 
El otro cabalgamiento, ligeramente más meridional, da 
lugar a una duplicación de la Fm. Huergas. 
 
La dirección de transporte de los cabalgamientos y la 
traza del túnel. Implicaciones en la construcción del 
corte geológico 
 

El primer aspecto que debe considerarse en la 
construcción del corte geológico del tunel de Pajares es 
que la dirección de transporte tectónico de los 
cabalgamientos, determinada mediante diversos 
criterios cinemáticos en la rama sur de la Zona 
Cantábrica, es hacia el Noreste (Arboleya, 1978; 
Alonso, 1987, Alonso y otros, 1989). El trazado del 
túnel es casi perpendicular a dicha dirección de 

transporte (Fig. 1) y lo primero que debe tenerse en 
cuenta a la hora de leer o analizar correctamente los 
cortes paralelos a la traza del túnel es que las flechas 
situadas sobre los cabalgamientos no indican la 
dirección de transporte real sino el desplazamiento 
aparente. De ahí que en rigor lo más correcto sería no 
dibujar las flechas y colocar picos igual que se hace en 
los mapas.  

 
En la Figura 5 se muestra un modelo de 

cabalgamientos con superficies de despegue y las 
rampas frontales y laterales en los bloques cabalgante y 
cabalgado que aparecen en este tipo de estructuras. 
También se indica el trazado del corte geológico 
paralelo al túnel, que puede atravesar tanto rampas 
frontales como laterales, estas últimas de difícil lectura 
en ocasiones a la hora de comprender el corte. Así, por 
ejemplo, bajo la Sierra del Rozo (Fig. 3), los 
desplazamientos aparentes de los cabalgamientos 
situados sobre la traza del túnel son mucho mayores que 
los reales, ya que se movieron en dirección 
perpendicular al corte.  
 

 

FIGURA 5. Elementos geométricos de los mantos de despegue. RF: rampa frontal. RL: rampa lateral. Los subíndices i y s hacen referencia a la 
situación de las rampas en el bloque inferior y superior respectivamente. En violeta se indica la traza de la sección geológica paralela al túnel.  
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Por otro lado, como el corte en la dirección del túnel 
no contiene los vectores cinemáticos no puede 
deshacerse la deformación en dos dimensiones (cortes 
restaurados), que permitiría analizar la viabilidad 
geométrica de la sección geológica. En la misma figura 
se ilustra la formación de pliegues con sus ejes paralelos 
(pliegues denominados laterales) o perpendiculares a la 
dirección de transporte (pliegues frontales), como 
consecuencia del desarrollo de rampas en el bloque 
inferior (cabalgadas) o superior (cabalgantes). Este tipo 
de pliegues se les conoce como pliegues de flexión de 
falla ("fault bend folds" de Suppe, 1983) y están 
originados por la acomodación de la lámina que se 
desplaza a la trayectoria en escalera, con rampas y 
rellanos, de los cabalgamientos. 
 

En el mapa geológico de la Figura 2 puede verse que 
las trazas axiales de los pliegues se disponen en dos 
direcciones: WNW-ESE y ENE-WSW. Esta última 
dirección es coincidente con la de movimiento de los 
mantos, por lo que los pliegues que presentan esa 
orientación pueden interpretarse como laterales y los 
que presentan la otra orientación pueden considerarse 
estructuras frontales (Alonso et al., 1989). No obstante, 
el análisis de las relaciones estructurales entre las 
cuencas carboníferas estefanienses y su basamento 
(Alonso, 1989), en la rama sur de la Zona Cantábrica, 
permitió deducir que dichos pliegues relacionados con 
los cabalgamientos, de edad preestefaniense, fueron 
considerablemente reapretados en tiempos post-
estefanienses, como resultado de un acortamiento en 
dirección norte-sur, tal como veremos mas adelante. 

 
Significado de los pliegues 
 

Los pliegues mayores de la Unidad de Bodón se 
interpretan como pliegues de flexión de falla 
relacionados con la presencia de rampas laterales de 
bloque superior. Por ejemplo, el Sinclinal del Pando 
tiene relación con el ascenso en rampa hacia el norte de 
la superficie de cabalgamiento del Manto de Bodón 
desde la Fm. Herrería hasta la Fm. Láncara; su traza 
axial se acaba junto a la superficie de cabalgamiento en 
el sector en donde dicha superficie pasa desde la 
primera formación al despegue de la Formación 
Láncara.  

 
Finalmente queda por explicar el tren de pliegues 

con dimensiones hectométricas desarrollado sobre la 
rampa cabalgante del cabalgamiento de Ciñera-Bregón, 
que hemos denominado tren de pliegues de Buiza en el 
esquema estructural. Son pliegues de tipo “buckling” 
(dimensiones dependiendo de las características 
litológicas de la sucesión estratigráfica) que  se 
atribuyen a una deformación por cizalla simple 
afectando a los flancos situados sobre las rampas de 
bloque superior, a causa de la resistencia friccional 
(Ramsay et al., 1983). Pliegues de este tipo de escala 
decamétrica también aparecen sobre la escama superior 
constituida por las formaciones Herrería y Láncara en la 

ventana del Cueto Negro (Figs. 2 y 3) y en el sector 
meridional del cabalgamiento del collado de Alcedo. Es 
importante reseñar que los planos axiales de este tipo de 
pliegues siempre se acaban contra las superficies de 
cabalgamiento con las que están relacionados y 
presentan mayor ángulo de buzamiento que las 
superficies de cabalgamiento en su posición original, al 
revés si los cabalgamientos están volcados como ocurre 
en el Cabalgamiento de Alcedo (Fig. 4) y de Bregón 
(Fig. 3), lo que ayuda en la predicción estructural si se 
reconocen previamente este tipo de pliegues. 
 
Las deformaciones post-mantos 
 

Respecto a la edad de emplazamiento de los mantos 
debe tenerse en cuenta que los cabalgamientos de Rozo, 
Bregón y Beberino están cubiertos por la discordancia 
de los materiales estefanienses de la Cuenca de Ciñera-
Matallana, al Este del área de este trabajo. No obstante, 
la sucesión estefaniense está también deformada, lo que 
implica que la deformación prosiguió después del 
emplazamiento de los mantos. Las relaciones 
estructurales entre los materiales estefanienses y su 
basamento indican que las deformaciones post-mantos 
consistieron en un reapretamiento considerable de los 
pliegues previos, ligados a los cabalgamientos (Alonso, 
1989). Los pliegues de flexión de falla, originalmente 
abiertos como corresponde a los bajos ángulos de 
rampa, se convirtieron en pliegues más apretados, con 
ángulos entre flancos usualmente menores de 30º. 
 
Las fallas tardías 
 

En el perfil del túnel se observan comúnmente fallas 
de rumbos ENE y WNW, que cortan en ocasiones los 
cabalgamientos (Fig. 3) y que omiten parte de la serie 
estratigráfica, a diferencia de los cabalgamientos, que 
repiten las unidades estratigráficas. Estas fallas son las 
más comunes en los afloramientos y su desplazamiento 
es generalmente pequeño, sobrepasando 
excepcionalmente los 100m en el área de Viadangos 
(p.k. 22+500 a 23+500), en donde se han cartografiado 
en detalle y medido sistemáticamente tales fallas (Fig. 
6). 
 

Estas fallas son generalmente inversas (Fig. 3), 
aunque otras veces se muestran como normales (Fig. 7). 
No obstante, existen argumentos para concluir que todas 
ellas deben tener el mismo significado, tal como se 
explica a continuación. Considerando el bajo ángulo 
entre flancos que presentan generalmente los pliegues 
del área, estas fallas inversas se pueden interpretar 
como fallas conjugadas desarrolladas en los últimos 
estadios de acortamiento, cuando los flancos de los 
pliegues ya no pueden seguir rotando (en teoría a partir 
de un ángulo entre flancos menor de 60º) y el único 
mecanismo posible es la fracturación (Fig. 8A).  
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FIGURA 6. Disposición de las fallas inversas que cortan a las calizas masivas de la Formación San Emiliano al  sur de Viadangos de Arbás. 
 

 
FIGURA 7. Corte detallado mostrando la disposición de las fallas menores inversas y directas en la Formacion San Pedro del flanco sur del 
anticlinal más meridional del tren de pliegues de Buiza. Independientemente de su buzamiento y carácter normal o inverso, todas ellas omiten serie 
estratigráfica. 
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FIGURA 8. Interpretación de los diversos sistemas de fallas menores 
que omiten serie estratigráfica en el perfil del túnel de Pajares (A): 
Disposición de las fallas inversas que se generan en relación con el 
mismo campo de esfuerzos que el pliegue, durante los últimos estadios 
de apretamiento. (B) y (C) Disposición de estas fallas en la rama sur 
de la Zona Cantábrica. 

 
 
En la rama sur de la Zona Cantábrica estas fallas 

podrían atribuirse tanto a la deformación hercínica 
como alpina. No obstante, en la Figura 6 puede verse 
como la dolomitización (tonos mas oscuros de la foto), 
considerada de edad Pérmica, está parcialmente 
controlada por estas fallas, por lo que dichas fallas, al 
menos en este área, serían de origen varisco, sin 
descartarse que puedan haber rejugado durante el Ciclo 
Alpino. 

 
Un aspecto significativo de estas fracturas es que las 

fallas inversas inclinadas al sur tienen generalmente más 
inclinación que las que buzan en sentido opuesto. En 
realidad, su buzamiento depende del buzamiento del 
plano axial de los pliegues o del buzamiento de la 
estratificación, de modo que cuando los pliegues están 
muy volcados hacia atrás (estadio C en la Figura 9) las 
fallas adquieren la apariencia de fallas directas y en este 
caso uno de los sistemas de fallas es subvertical y el 
otro subhorizontal). Este hecho ocurre por ejemplo en la 
parte superior de la Formación San Pedro en el flanco 
sur del anticlinal mas meridional del tren de pliegues de 
Buiza, que se presenta muy invertido (se inclina a veces 
menos de 45º) (parte intermedia del sector B del corte 
de la Figura 7). El corte está situado justo a techo de la 
formación, en la carretera Buiza-Beberino. 
Considerando, además, que en la parte norte de este 
corte, donde el buzamiento de las capas es menor, las 
fallas son mayoritariamente normales mientras en la 
parte sur son inversas y el buzamiento de las capas es 
mayor, las fallas normales se pueden interpretar como 
fallas inversas rotadas, tal como muestra la Figura 8. 
Además, en este corte, la separación entre fallas 
normales e inversas no siempre es evidente, ya que tanto 
unas como otras pasan a veces a una posición 
subvertical.  

 
Una de las más notables se ubica justamente al sur 

de la banda de pliegues situada sobre el cabalgamiento 
de Bregón y omite casi totalmente el miembro inferior 
calcáreo-dolomítico del Grupo La Vid como se puede 
observar en la Figura 3.  
 

CONCLUSIONES 
 

Se ha elaborado un corte geológico a lo largo del 
túnel de Pajares, para lo cual se ha utilizado la 
información procedente de la excavación del túnel, 
integrada con la geología superficial y los sondeos 
realizados sobre la traza del túnel. La geología 
superficial se ha revisado en aquellos sectores que 
presentaban mayores incertidumbres sobre su estructura, 
particularmente en el sector del Cueto Negro y en la 
Sierra del Rozo, en donde se han modificado las 
propuestas estructurales hasta ahora conocidas.  

 
La sección del corte es muy aparente respecto al 

verdadero perfil estructural, el cual contiene los vectores 
cinemáticos (direcciones de movimiento de las 
estructuras), lo que conlleva el que en algunos sectores 
los desplazamientos sean muy aparentes y sea de dificil 
lectura. Las estructuras que aparecen en la sección del 
túnel de Pajares son cabalgamientos, pliegues asociados 
a los mismos y fallas más tardías.  
 

Las fallas tardías son hasta ahora poco conocidas, a 
pesar de que son las fracturas más comunes en los 
afloramientos. Se trata de fallas conjugadas con 
desplazamientos que no superan la escala hectométrica 
y omiten parte de la serie estratigráfica, a diferencia de 
los cabalgamientos, que repiten las unidades 
estratigráficas. Aquí se interpretan dichas fallas en 
relación con los últimos estadios de acortamiento de los 
pliegues, cuando los flancos ya no pueden seguir 
rotando y el único mecanismo posible es la fracturación. 
Este reapretamiento de los pliegues asociados a los 
cabalgamientos tuvo lugar mayormente en tiempos 
tardivariscos, en relación con el acortamiento N-S que 
dió lugar al arco astúrico.  
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo estructural se realizó para la empresa 
TIFSA como infraestructura de apoyo a sus estudios 
hidrogeológicos, dentro del contrato de investigación 
CN-08-008 entre dicha empresa y la Universidad de 
Oviedo. Agradecemos a Lorena Fernández su ayuda 
para poner a nuestra disposición los ripios procedentes 
de la excavación del túnel. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ALONSO, J. L. (1987): Estructura y evolución 

tectonoestratigráfica de la región del Manto del Esla 
(Zona Cantábrica, NO España). Diputación 
provincial de León, Instituto Fray Bernardino de 
Sahagún, 1-275. 

ALONSO, J. L. (1989): Fold reactivation involving 
angular unconformable sequences: Theoretical 
analysis and natural examples from the Cantabrian 

38 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

39 

Zone (Northwest Spain). Tectonophysics, 170, 54-
77. 

ALONSO, J. L., ÁLVAREZ DÍEZ, J., PELÁEZ 
GONZÁLEZ M. Y A. RUBIO (in litt.): Evolución 
del conocimiento geológico y geotécnico en la zona 
de los túneles de Pajares (in litt.). 

ALONSO, J. L., ÁLVAREZ MARRÓN, J. Y 
PULGAR, J. (1989): Síntesis cartográfica de la parte 
suroccidental de la Zona Cantábrica. Trabajos de 
Geología, Univ. de Oviedo. 18, 145-153. 

ALONSO, J. L., SUÁREZ RODRÍGUEZ, A., 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L. R., FARIAS, P y 
VILLEGAS, F (1991): Mapa Geológico de España, 
escala 1:50.000 nº 103 “La Pola de Gordón”. ITGE. 

ARBOLEYA, M. L. (1981): La estructura del manto del 
Esla (Cordillera Cantábrica, León). Bol. Inst. Geol. 
Min. España, 93, 19-40. 

COMTE, P. (1959): Recherches sur les terrains anciens 
de la Cordillère Cantabrique. Mem. Inst. Geol. Min. 
Esp, 60: 440p, Madrid. 

GALLASTEGUI, G., ARAMBURU, C., BARBA, P., 
FERNÁNDEZ, L. P. Y CUESTA, A. (1992): 
Vulcanismo del Paleozoico Inferior en la Zona 
Cantábrica (NO de España). En Paleozoico Inferior 
de Ibero-América. J. C. Gutiérrez-Marco, J. 
Saavedra y I. Rábano (eds). Madrid: 630 p. 

JULIVERT, M. (1967): La ventana del río Monasterio y 
la terminación meridional del Manto del Ponga. 
Trabajos de Geología, Univ. de Oviedo.1, 39-46. 

JULIVERT, M. (1971): Decollement tectonics in the 
hercynian Cordillera of Northwest Spain. Amer. 
Jour.  Sci., 270 (1), 1-29, New Haven. 

MARCOS, A. (1968): La tectónica de la Unidad de La 
Sobia-Bodón. Trabajos de Geología, Univ. de 
Oviedo,2: 59-87, Oviedo. 

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J. A., CARPIO, V., 
GUTIÉRREZ CLAVEROL, M., MARCOS, A. y 
VARGAS, I. (1968): Nota sobre las características 
estructurales de la zona del Cueto Negro (Cordillera 
cantábrica). Acta Geol. Hisp., T. III (2), 25-28. 

RAMSAY, J. G., CASEY, M. and KLIGFIELD, R. 
1983, Role of shear in development of the Helvetic 
fold-thrust belt of Switzerland. Geology, 11, 439-
442.  

SITTER, L.U. de (1962): The estructure of the southern 
slope of the Cantabrian Mountains. Leidse Geol. 
Meded., 39, 55-128. 

STAALDUINEN, C. J. VAN (1973): Geology of the 
area between the Luna and Torio rivers, southern 
Cantabrian Mountains, NW Spain. Leidse Geol. 
Meded., 49, 167-205. 

SUPPE, J. (1983): Geometry and kinematics of fault-
bend folding. American Journal of Science, 283, 
684-721 p. 

 

 
 
 
 
 
 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Perfil geológico a lo largo del trazado de los Túneles de Pajares 
 

Geological cross section along the trace of the Pajares Tunnels 
 
 

J. M. Toyos (1), M. A. Suárez (2), L. R. Rodríguez Fernández (3) y L. Serrano (4)  
 

     (1) Doctor en Geología, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
     (2) Lcda. en Geología, Jefe de Oficina de Proyectos 
     (3) Doctor en Geología, Investigador 
     (4) Lcdo. en Geología, Ing. Téc. de Obras Públicas, Jefe de Gabinete de Geología y Geotecnia 

 
(1, 2) Instituto Geológico y Minero de España, Oficina de Proyectos de León, Parque Científico de León,  
       Avda. Real, 1 - 24006 León 
(3) Instituto Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 23 - 28003 Madrid 
(4) ADIF, Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad, Dirección de Estudios y  
    Proyectos, Titán, 4-6, edificio T.1.2 - 28045 Madrid 

jm.toyos@igme.es, a.suarez@igme.es, lr.rodriguez@igme.es, lserrano@adif.es 
 
 

Abstract: We present in this contribution a new geological cross section along the trace of the Pajares 
Tunnels’ east tube. This cross section is based on geological data derived from the research studies 
carried out for the excavation of the tunnel, and from complementary detailed geological mapping and 
structural studies. Some modifications have been introduced with regard to the previous partial profiles 
available, mainly derived from the new acquired data. This geological cross section goes across the 
Correcilla Nappe and the Bodón Nappe (southern limb of the Cantabrian Zone). In outline, it shows quite 
complex structures mostly developed by the Variscan fold-and-thrust tectonics, and by several later fault 
systems. 

 
Key words: Pajares Tunnels, geological cross section, fold-and-thrust tectonics, Cantabrian Zone. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante los años 2006 a 2008, el IGME ha realizado 

diversos trabajos de asesoramiento al ADIF en relación 
con los estudios geológicos llevados a cabo para la 
perforación de los Túneles de Pajares de la nueva línea 
de Alta Velocidad León-Asturias. En diciembre de 
2007, el ADIF solicitó al IGME la elaboración de un 
perfil geológico completo a escala 1:10.000 siguiendo el 
trazado del tubo este, el primero en el que se preveía 
completar la perforación, lo cual tuvo lugar en 
septiembre de 2008. 

 
La necesidad de disponer de este perfil se derivaba 

en parte del hecho de que hasta entonces sólo se habían 
construido perfiles geológicos parciales, 
correspondiendo a cada uno de los cuatro tramos o lotes 
en que se había dividido la ejecución de la obra (Fig. 1). 
Dichos perfiles, realizados por los equipos que 
efectuaron los estudios geológicos para cada una de las 
UTEs adjudicatarias, requerían ser enlazados 
coherentemente, y unificados con criterios de 
representación homogéneos. Por otra parte, existían 
diversos problemas de interpretación o incertidumbres 
en relación con las estructuras geológicas representadas 
tanto en la cartografía como en los perfiles 
correspondientes a la parte noroccidental del trazado de 
los túneles (Lotes 3 y 4). Teniendo en cuenta la 
complejidad geológica de esta zona, que tiene, además, 
un importante relieve y deficientes condiciones de 

afloramiento, se vio necesario realizar una nueva 
cartografía geológica a escala 1:10.000 más amplia y 
precisa, que pudiera aportar soluciones a los problemas 
de interpretación estructural planteados. En este trabajo 
se expondrán algunos de los resultados del estudio 
geológico realizado por el IGME en esta área, y se 
describirá el perfil geológico elaborado (Toyos y 
Suárez, 2008). 

 
En la Fig. 1 puede verse un esquema del contexto 

geológico regional en el que se sitúan los Túneles de 
Pajares, cuya traza atraviesa una buena parte de las 
unidades estructurales que componen la rama sur de la 
Zona Cantábrica. También se indica la situación de la 
zona estudiada en detalle. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
En primer lugar, es preciso explicar la metodología 

que se ha seguido para la construcción del perfil 
geológico y dar razón de las modificaciones 
introducidas respecto a los perfiles parciales previos. 
Los datos con los que se ha contado para su elaboración 
han sido fundamentalmente los siguientes: 

 
1) Cartografías y perfiles geológicos presentados por 

las empresas adjudicatarias de las obras (UTE Túneles 
de Pajares 1, 2006, 2008; UTE Túneles de Pajares 2, 
2007a, 2007b; UTE Túneles de Pajares 3, 2007, 2008). 
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FIGURA 1. Situación de los Túneles de Pajares en el contexto geológico de la Zona Cantábrica (síntesis cartográfíca de Alonso et al., 1989), y 
ubicación del área estudiada en detalle. La denominación de las estructuras se ha tomado de Marcos (1968), Alonso et al. (1989, 1991) y Suárez et al. 
(1991). 
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2) Registros de los sondeos realizados a lo largo del 
trazado. 

 
3) Registros de perforación de los túneles (tablas de 

seguimiento del ripio producido por las tuneladoras) de 
los Lotes 1, 2 y 3, y del Lote 4 hasta la fecha 2 de 
diciembre de 2008. 

 
4) Informes previos realizados por el IGME sobre 

los estudios geológicos efectuados en relación con los 
Túneles de Pajares. 

 
5) Una nueva cartografía geológica a escala 

1:10.000 del área correspondiente a los Lotes 3 y 4, 
realizada por el IGME expresamente con este objetivo 
(Fig. 2). 

 
Los datos cartográficos aportan la información 

básica esencial sobre la geometría y las relaciones 
estructurales entre las distintas unidades geológicas, y 
constituyen el punto de partida para la construcción del 
perfil. Los datos extraídos de los registros de sondeos 
proporcionan una información puntual que permite 
comprobar y acotar la posición de los contactos y 
estructuras en el perfil. La tramificación litológica 
obtenida a partir de los registros de perforación del túnel 
es otro dato esencial en la construcción del corte. 
Además, al disponer de dos túneles paralelos se obtiene 
también información de la sección geológica en planta a 
nivel de la rasante. Es preciso hacer notar que, en 
algunos casos, en sondeos de gran longitud, se han 
observado importantes discrepancias entre el registro 
litológico testificado en los tramos más profundos (de 
los que no se tienen medidas de desviación) y el 
observado en la perforación del túnel. Esta circunstancia 
puede deberse en la mayor parte de los casos a 
desviaciones producidas en los sondeos, y, por ello, el 
criterio seguido en la construcción del corte geológico 
ha sido el de hacer prevalecer, en caso de conflicto, los 
datos del registro litológico de perforación del túnel 
sobre los de los sondeos. 

 
Por otra parte, en cuanto a las litologías 

representadas en el perfil, se han unificado y 
simplificado las formaciones diferenciadas en cada lote 
y sus denominaciones, con el fin de conseguir una 
homogeneidad acorde con la escala de trabajo. 

 
En el tramo correspondiente al Lote 1, se disponía 

de un perfil muy detallado (escala 1:5.000) realizado 
por la UTE. Este tramo se encuentra en un área con 
buenos afloramientos en el que las estructuras 
geológicas son suficientemente conocidas y no 
presentan excesivas complicaciones. Además, en la 
mayor parte de su recorrido, la rasante del túnel se 
encuentra a poca profundidad, de modo que los datos de 
superficie complementados con la información de los 
numerosos sondeos realizados permiten reconstruir con 
bastante precisión las estructuras que componen el 
perfil. Por todo ello, se ha asumido como válido dicho 

perfil en su mayor parte, realizándose sólo pequeñas 
modificaciones y simplificaciones puntuales. 

 
En el sector de conexión entre los Lotes 1 y 2, se han 

introducido modificaciones respecto a los perfiles de las 
UTEs, que presentaban interpretaciones estructurales no 
coincidentes. Se ha tomando como referencia la 
cartografía a escala 1:5.000 del Lote 1 y los datos de 
cuatro sondeos realizados en dicho sector. En el resto 
del tramo correspondiente al Lote 2 se han introducido 
sólo ligeras modificaciones, en relación con la 
geometría de algunas fallas y con la estructura de la Fm. 
San Emiliano inmediatamente al N del Cabalgamiento 
de Rozo. 

 
En el tramo perteneciente a los Lotes 3 y 4, la 

cartografía geológica elaborada por las UTEs (a escala 
1:10.000) cubría tan sólo una franja de unos 2 km de 
anchura sobre el trazado de los túneles. La complejidad 
geológica de esta zona y los problemas de interpretación 
estructural que planteaba motivaron la realización de 
una nueva cartografía geológica a escala 1:10.000 más 
extensa y detallada, que permitiera disponer de más 
datos para apoyar la construcción del perfil (Fig. 2). 
Una característica peculiar de este tramo es la 
oblicuidad variable que presenta su trazado respecto a 
las estructuras geológicas, lo cual da lugar a que el 
perfil muestre una sección aparente que se desvía 
considerablemente, en cuanto a la geometría y el 
espesor de las formaciones, de lo que se observaría en 
una sección transversal a dichas estructuras. Por este 
motivo, se construyeron a partir de la nueva cartografía 
cuatro perfiles transversales auxiliares (Fig. 3), que han 
servido para visualizar más adecuadamente la geometría 
de las estructuras y apoyar la construcción del perfil 
principal en las líneas de intersección entre éste y 
aquéllos. Como consecuencia de todo lo dicho, el perfil 
geológico en este tramo presenta numerosas 
modificaciones respecto al perfil realizado por la UTE 
del Lote 3. 

 
 

NUEVOS DATOS GEOLÓGICOS 
 
El estudio realizado en el sector noroccidental del 

trazado de los Túneles de Pajares (Lotes 3 y 4, Fig. 1) 
ha permitido conocer nuevos detalles de la estratigrafía 
y estructura de este sector, encuadrado geológicamente 
en la parte noroccidental del Manto de Bodón. Estos 
nuevos datos han quedado plasmados tanto en el mapa 
(Fig. 2) como en los cuatro cortes geológicos (Fig. 3), 
construidos con el objeto de mostrar secciones reales de 
las estructuras, transversales a su orientación 
longitudinal. Las estructuras más relevantes que 
aparecen en esta área son el Sinclinal de Torrebarrio-
Pajares, al norte, y el Antiforme del Cueto Negro, al sur, 
en el núcleo del cual se encuentra la Ventana Tectónica 
del Cueto Negro (Martínez Álvarez et al., 1968; 
Marcos, 1968). 
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FIGURA 2. Mapa geológico del sector noroccidental del trazado de los Túneles de Pajares. 
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FIGURA 3. Cortes geológicos a través del área investigada (ver situación en Fig. 2). 
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Se indicarán ahora algunos aspectos relativos a la 
estratigrafía y la estructura del sector estudiado que, en 
mayor o menor medida, tienen importancia a la hora de 
comprender e interpretar la sección geológica que se 
observa a lo largo del trazado de los Túneles de Pajares. 

 
Estratigrafía 

 
Hay dos peculiaridades en la estratigrafía de este 

sector que requieren ser comentadas: 
 
1) Rocas volcánicas cambro-ordovícicas: En 

cartografías previas (Marcos, 1968; Alonso et al., 1991) 
ya se indicaba la presencia de abundantes rocas 
volcánicas asociadas a la Fm. Oville en los 
afloramientos situados dentro de la Ventana del Cueto 
Negro, aunque sin una representación precisa de los 
contactos de estas litologías. Existen rocas semejantes 
en diversos afloramientos que aparecen a lo largo de la 
rama sur de la Zona Cantábrica, en relación con las 
Fms. Oville y Barrios, y que corresponden a chimeneas 
o cráteres volcánicos (Heinz et al., 1985; Gallastegui et 
al., 1992). 

 
Algunos de los afloramientos de rocas volcánicas en 

la Ventana del Cueto Negro se identificaron y 
delimitaron en la cartografía realizada por las UTEs de 
los Lotes 3 y 4, si bien ésta no abarcaba totalmente la 
superficie de la Ventana. Por otra parte, en los sondeos 
efectuados en este sector y en la perforación de los 
túneles se han cortado diversos tramos de estas rocas. 
En la nueva cartografía aquí presentada (Fig. 2) puede 
observarse con mayor precisión la distribución y 
geometría de estos cuerpos de rocas volcánicas en toda 
la extensión de la Ventana del Cueto Negro. Resulta 
especialmente llamativo y novedoso el afloramiento que 
se localiza en la parte central del núcleo de la Ventana, 
con una geometría “en embudo” visible en ambos 
flancos del antiforme, y que corta a las Fms. La 
Herrería, Láncara y Oville, haciéndose más extenso en 
la parte superior de esta última formación, hasta 
alcanzar el muro de la Fm. Barrios. En la parte 
occidental del núcleo de la Ventana aparece otro cuerpo 
de rocas volcánicas, dentro de la Fm. Oville, que podría 
pertenecer a la misma estructura. No se ha efectuado 
aún un estudio petrológico de estas rocas, que 
habitualmente consisten en tobas líticas, con una 
proporción y tamaños variables de clastos, que en 
ocasiones proceden de litologías de las Fms. La 
Herrería, Láncara y Oville, y pueden alcanzar tamaños 
de orden métrico a decamétrico. 

 
2) Pizarras y areniscas de Pajares: Esta unidad 

litoestratigráfica, situada entre las Fms. Barrios y 
Formigoso, fue diferenciada y definida informalmente 
por Velando et al., (1976) en el área situada entre 
Telledo y el puerto de Pajares. De acuerdo con 
Bernárdez et al. (2006), esta unidad es equivalente a las 
denominadas “Capas de Getino” (Aramburu, 1989; 
Aramburu y García-Ramos, 1993). Las litologías que la 

componen son predominantemente lutitas marrones y 
gris-oscuras, con intercalaciones locales de grauvacas y 
cuarcitas. Una característica particular que poseen es la 
frecuente presencia de disyunción en bolos, apareciendo 
también con cierta frecuencia estructuras de 
deslizamiento (slumps), y facies de “pelitas con 
fragmentos” (con cantos dispersos de distintos tamaños 
y litologías) que han sido interpretadas como diamictitas 
glaciomarinas (Bernárdez et al., 2006). 

 
El contacto inferior con la Fm. Barrios suele ser neto 

y de carácter erosivo, presentando en ocasiones a 
pequeña o a gran escala una geometría disconforme 
respecto a la estratificación de la formación 
infrayacente. Por este motivo, el espesor de esta unidad 
muestra importantes variaciones laterales, apreciables 
en la cartografía y los cortes geológicos. 

 
A techo de la sucesión aparece un tramo de 

cuarzoarenitas blancas de grano fino a medio, en capas 
de espesor centimétrico a métrico, observándose en 
ocasiones un ciclo estratocreciente. Pueden alcanzar un 
espesor máximo de 25-30 m, aunque lateralmente se 
adelgazan y llegan a desaparecer; su aspecto es muy 
semejante al de las cuarcitas de la Fm. Barrios. 

 
De acuerdo con los datos de Bernárdez et al. (2006), 

se supone para la mayor parte de esta unidad una edad 
Ordovícico Superior, situándose probablemente el límite 
Ordovícico-Silúrico en el tramo cuarcítico superior. 

 
Estructura 

 
Las estructuras geológicas que configuran el área 

investigada se han producido esencialmente durante la 
Orogenia Varisca, en relación con el desarrollo, en un 
primer estadio, de cabalgamientos y mantos de 
despegue con pliegues asociados, con una dirección de 
movimiento hacia el NE (en coordenadas actuales). En 
un estadio posterior, tuvo lugar un acortamiento en 
dirección N-S que provocó el apretamiento de pliegues 
y el rejuego de fallas preexistentes, y generó a su vez 
nuevas estructuras. Más tardíamente, se han producido 
diversas fracturas que cortan y desplazan a las 
estructuras anteriores. En la etapa alpina, se han 
producido también reactivaciones de algunas de las 
estructuras previas. 

 
1) El Sinclinal de Torrebarrio-Pajares ocupa la mitad 

septentrional de este sector. Presenta una traza axial de 
dirección E-O, con una ligera inmersión de su eje hacia 
el oeste. En el ángulo nororiental de la zona 
cartografiada puede observarse la terminación periclinal 
de esta estructura, que, por su orientación, puede 
interpretarse como un pliegue de flexión de falla (fault 
bend fold) relacionado con una rampa cabalgante lateral 
del Manto de Bodón en la que el nivel de despegue 
basal ascendería, en dirección SE-NO, desde la Fm. La 
Herrería hasta alcanzar la base de la Fm. Láncara 
(Alonso et al., 1989). 
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Este sinclinal es cortado y desplazado en sentido 
izquierdo por la Falla del Río Valgrande, que produce 
también el hundimiento relativo del bloque suroriental. 
Además, en el sector del Alto del Pando su geometría se 
ve distorsionada por la presencia de una estructura de 
menor rango con una disposición más o menos 
transversal a él: se trata de un pliegue policlinal, 
definido principalmente por las cuarcitas de la Fm. 
Barrios, que lleva asociadas varias fracturas, y que 
produce una cierta interferencia con el Sinclinal de 
Torrebarrio-Pajares, que explica la notable extensión 
que adquieren los afloramientos de las Pizarras y 
areniscas de Pajares en la parte oriental de dicho sector. 
En el núcleo de esta estructura policlinal puede 
apreciarse cómo el Cabalgamiento de Bodón es cortado 
por las fallas asociadas a ella, de modo que la geometría 
que presenta podría ser interpretada como un pop-up 
producido con posterioridad al emplazamiento del 
manto. 

 
En la mitad izquierda de los cortes B-B’ y D-D’ 

(Fig. 3) pueden verse dos secciones del Sinclinal de 
Torrebarrio-Pajares. En la primera de ellas, que 
corresponde a la parte occidental, se aprecia un notable 
adelgazamiento de las formaciones del Silúrico y 
Devónico en el flanco sur, también observable en la 
cartografía (Fig 2). 

 
Otro rasgo estructural que cabe destacar en relación 

con esta estructura sinclinal es la existencia de diversas 
fallas inversas longitudinales, situadas principalmente 
en el contacto entre las Fms. Oville y Barrios, y que 
producen la omisión de parte de la sucesión de ambas 
unidades (ver Fig. 2, y perfiles B-B’ y D-D’ en la Fig. 
3). En los cortes geológicos puede observarse que estas 
fracturas, al igual que ocurre con el Cabalgamiento de 
Bodón en el flanco N del sinclinal, se encuentran 
ligeramente rotadas hacia el sur. 

 
2) El Antiforme del Cueto Negro se sitúa en la parte 

meridional del área de estudio. Su eje posee una 
inmersión que varía de este a oeste, dando lugar a la 
aparición en su núcleo de una ventana tectónica en la 
que afloran varias láminas alóctonas formando un 
apilamiento antiformal. La orientación de este antiforme 
(OSO-ENE) hace suponer que se trata de una estructura 
lateral del Manto de Bodón, que ha sufrido una cierta 
rotación y reapretamiento a causa del episodio de 
acortamiento N-S (Alonso et al., 1989). 

 
La Ventana Tectónica del Cueto Negro (Martínez 

Álvarez et al., 1968; Marcos, 1968) se encuentra 
limitada al oeste por una falla de dirección SO-NE, que 
produce el hundimiento del bloque noroccidental. Por el 
este, el trazado de la Ventana se ve interrumpido y 
desplazado por otra falla con orientación NNO-SSE. 
Dentro de la Ventana pueden diferenciarse básicamente 
tres subunidades o láminas principales (ver Fig. 2, y 
parte derecha de los perfiles C-C’ y D-D’ en la Fig. 3), 
que son, de norte a sur: 

El núcleo de la Ventana, en el que aflora alrededor 
de todo su contorno la Fm. Barrios, con las Fms. Oville, 
Láncara y La Herrería bajo ella, además de las rocas 
volcánicas ya descritas anteriormente. Los datos 
obtenidos de los sondeos y de la perforación del túnel 
han permitido la identificación en profundidad del 
cabalgamiento basal de esta unidad, bajo el que 
aparecen rocas carboníferas (Fm. San Emiliano), y que 
forma también una estructura antiformal con una rampa 
cabalgante en su flanco norte. 

 
Una unidad intermedia, que se superpone a la 

anterior y consta a su vez de varias láminas menores con 
cabalgamientos basales en los que aflora localmente la 
Fm. Láncara, y, sobre ella, la Fm. Oville acompañada de 
diversos cuerpos volcánicos, y, de modo discontinuo, la 
Fm. Barrios. 

 
Una unidad superior en la que la Fm. La Herrería 

se sitúa sobre el cabalgamiento basal en gran parte de su 
trazado, presentando varios pliegues y pequeños 
despegues en los que se encuentra involucrada la Fm. 
Láncara y, sólo localmente, la parte inferior de la Fm. 
Oville. 

 
Sobre el Apilamiento antiformal del Cueto Negro 

cabalga la Fm. La Herrería, mostrando un extenso 
afloramiento en el flanco norte del Antiforme. En este 
sector aparecen varios tramos de dolomías que se han 
interpretado como pertenecientes al miembro inferior de 
la Fm. Láncara, y denotarían la existencia de, al menos, 
dos cabalgamientos que darían razón del engrosamiento 
de la sucesión litológica por efecto de la superposición 
tectónica. Para estas láminas alóctonas puede deducirse 
una geometría imbricada a partir de la estructura 
sinclinal observable en dicho sector (ver Fig. 2, y cortes 
C-C’ y D-D’ en la Fig. 3), que se correspondería hacia 
el oeste con el Sinclinal de Sena de Luna (Fig. 1). 

 
Hay que mencionar, por último, que la banda de 

afloramientos de la Fm. Láncara que se sitúa a lo largo 
del flanco meridional del Sinclinal de Torrebarrio-
Pajares presenta una notable discontinuidad estructural 
respecto a las rocas de la Fm. La Herrería contiguas a 
ella. Esta discontinuidad se pone de manifiesto, en 
primer lugar, por las oblicuidades y polaridades 
estratigráficas opuestas entre ambas formaciones, que 
resultan bien patentes en la cartografía y los perfiles 
geológicos. Por otra parte, llama la atención la ausencia 
de una estructura antiformal bien definida que debería 
existir al sur del mencionado sinclinal, y que de hecho 
aparece algo más al oeste (Anticlinal de Villasecino, 
Fig. 1). Una posible explicación de esta situación sería 
que el contacto al que se hace referencia, que 
probablemente constituyera un despegue producido 
durante el emplazamiento del Manto de Bodón, haya 
sido rejugado con posterioridad, dando lugar a 
desplazamientos de falla inversa y/o de desgarre. 

 



 

 

 
 
FIGURA 4. Perfil geológico de los Túneles de Pajares (tubo este). Segmentos meridional y central. (Ver leyenda en Fig. 5). 
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FIGURA 5. Perfil geológico de los Túneles de Pajares (tubo este). Segmento septentrional. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL GEOLÓGICO 
 
Se pasará ahora a describir el perfil geológico 

construido a lo largo del tubo este de los Túneles de 
Pajares, que se encuentra representado en las Figs. 4 y 
5, dividido en tres segmentos. 

 
La descripción se iniciará en su extremo meridional 

(emboquille de Pola de Gordón), prosiguiendo hasta el 
extremo septentrional (emboquille de Telledo). Se hará 
referencia a las estructuras geológicas de mayor 
relevancia, cuya denominación se ha tomado 
fundamentalmente de los trabajos de Marcos (1968), 
Alonso et al. (1989, 1991) y Suárez et al. (1991). 

 
Manto de Correcilla 

 
En los primeros kilómetros del trazado del túnel, 

correspondientes al Lote 1, se atraviesan las dos láminas 
o escamas principales del Manto de Correcilla (Fig. 4): 

 
1) La Escama de Bregón presenta estructuras 

notablemente invertidas, exagerándose dicha inversión 
en el perfil por tener éste cierta oblicuidad respecto a 
aquéllas. Inmediatamente al sur de su cabalgamiento 
basal (Cabalgamiento de Bregón) hay una banda de 
unos 2 km de anchura con pliegues desarrollados en las 
litologías de las formaciones del Silúrico y Devónico 
(Fms. Formigoso y San Pedro, y Grupo La Vid). Más al 
sur, se encuentra otro cabalgamiento secundario 
(Cabalgamiento de Beberino) y una estructura sinclinal 
(Sinclinal del Pedroso), con rocas carboníferas en su 
núcleo (Fm. San Emiliano), y cuyo flanco norte se 
encuentra también invertido. En ambos flancos de este 
sinclinal aparecen sendos afloramientos de rocas de 
edad Estefaniense (Fm. Pastora) pertenecientes a la 
Cuenca de Ciñera-Matallana, que se apoyan 
discordantemente sobre las formaciones paleozoicas 
más antiguas, y están a su vez plegadas y falladas por 
los últimos episodios de deformación variscos. 

 
2) La Escama de Rozo ocupa la parte frontal del 

Manto de Correcilla, con la Fm. Láncara sobre su 
cabalgamiento basal. En su parte meridional la 
estructura muestra también una inversión considerable 
(sector del Cabalgamiento de Pozo), mientras que hacia 
el norte, donde sólo aparecen ya las formaciones del 
Cámbrico y Ordovícico (Fms. Láncara, Oville y 
Barrios), las superficies de cabalgamiento se disponen, 
en general, con buzamientos suaves hacia el sur, aunque 
se encuentran plegadas por un par anticlinal-sinclinal 
(con diversas fallas afectando a su flanco intermedio) y 
cortadas por un cabalgamiento fuera de secuencia 
(Cabalgamiento del Collado de Alcedo). También se 
observa una pequeña estructura duplex desarrollada en 
la Fm. Láncara sobre el Cabalgamiento de Rozo, en el 
sector de tránsito entre los Lotes 1 y 2. 

 
Como ya se expresó anteriormente, en todo este 

tramo no se han introducido modificaciones respecto al 

perfil original del Lote 1 excepto en el sector situado en 
el entorno del Cabalgamiento del Collado de Alcedo, 
donde se presenta una estructura compleja de pequeñas 
láminas que afectan a las Fms. Láncara y Oville. 

 
Manto de Bodón 

 
Esta unidad constituye el autóctono relativo del 

Manto de Correcilla, y, en su parte más retrasada, bajo 
el Cabalgamiento de Rozo, presenta una potente 
sucesión de edad Carbonífero, constituida esencialmente 
por las Fms. Valdeteja y San Emiliano. Este tramo es el 
que corresponde a la perforación realizada por el Lote 2. 

 
Bajo el Cabalgamiento de Rozo, y con una 

disposición sensiblemente paralela a él, se ha 
representado una superficie de despegue dentro de la 
Fm. San Emiliano, que fue identificada en el sondeo 
ST-1 y cuya continuidad fue deducida a partir de un 
estudio de sísmica de reflexión. 

 
Inmediatamente al norte, en el perfil presentado por 

la UTE del Lote 2 se representaba en este sector una 
estructura anticlinal y un cabalgamiento poco 
coherentes con los datos cartográficos disponibles. Esta 
estructura ha sido modificada y simplificada en el nuevo 
perfil, al igual que se ha hecho también con la geometría 
de las fracturas que aparecen en el resto del tramo del 
Lote 2 afectando a las calizas de la Fm. Valdeteja, que 
se encuentran aquí en posición muy verticalizada. 

 
Avanzando más hacia el norte, comienza el tramo 

correspondiente al Lote 3 con una sucesión homoclinal 
en posición ligeramente invertida, en la que se suceden 
las distintas formaciones con edades descendentes desde 
el Carbonífero (Fms. Barcaliente, Alba y Baleas) hasta 
el Cámbrico (Fms. Láncara y La Herrería). Se supone 
que el contacto entre estas dos últimas formaciones se 
encuentra aquí despegado (Alonso et al. 1991). 

 
A continuación, se sitúan el Antiforme y la Ventana 

Tectónica del Cueto Negro (Fig. 5). En el perfil se 
pueden observar las tres subunidades que componen el 
Apilamiento Antiformal: 

 
1) En la parte más adelantada se sitúa el núcleo de la 

Ventana, conformando un antiforme de geometría 
policlinal, con una rampa cabalgante en su base que se 
encuentra a su vez plegada y bajo la cual aparece el 
autóctono relativo, constituido por litologías de la Fm. 
San Emiliano. 

 
2) La unidad o escama intermedia muestra en esta 

sección un importante volumen de rocas volcánicas, 
interceptadas en los sondeos S-79 y ST-14, que 
representaría parte de un cuerpo con geometría “en 
embudo” semejante al que se observa en superficie en el 
núcleo de la ventana (Fig. 2). En profundidad, a nivel de 
la traza del túnel, aparece la Fm. La Herrería sobre el 
cabalgamiento basal de esta lámina. 
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3) Por último, en la unidad superior se aprecia la 
existencia de varios pliegues, cuya geometría se 
encuentra modificada y complicada por cabalgamientos 
con poco desplazamiento, y que pueden ser 
interpretados como pliegues de propagación de falla 
(fault propagation folds). 

 
Es preciso indicar que en varios de los sondeos 

efectuados en este sector (S-79, ST-7 y ST-14) los 
tramos más profundos no concuerdan exactamente con 
las litologías identificadas en la perforación del túnel, 
que son las que han prevalecido a la hora de construir el 
perfil. Esta circunstancia se debe probablemente a 
desviaciones producidas en dichos sondeos, de las que 
no se tienen medidas. 

 
Al norte del Apilamiento Antiformal del Cueto 

Negro, se produce a nivel de la traza del túnel una 
repetición de las litologías de la Fm. Barrios. Teniendo 
en cuenta también los datos de perforación del túnel 
oeste, la interpretación que mejor se ajusta a este hecho 
es la existencia de una falla con salto en dirección en 
sentido derecho. No obstante, esta falla representada en 
el perfil no ha sido claramente identificada en 
superficie. 

 
A continuación se encuentra una zona compuesta 

principalmente por litologías de la Fm. La Herrería, en 
la que se supone la existencia de un sistema imbricado 
con varias láminas cabalgantes superpuestas. La 
geometría del sinforme situado en este sector queda un 
tanto distorsionada en el perfil a causa de que la 
dirección del eje de dicho pliegue es subparalela a la del 
trazado del túnel. Por otra parte, se puede ver la 
discontinuidad estructural de este tramo respecto al del 
flanco meridional del Sinclinal de Torrebarrio-Pajares. 

 
En los últimos kilómetros del perfil se puede 

apreciar una sección muy aparente a través del Sinclinal 
de Torrebarrio-Pajares, hasta alcanzar el Cabalgamiento 
basal del Manto de Bodón, bajo el que vuelve a aparecer 
el Carbonífero (Fm. San Emiliano). En realidad, el par 
de estructuras anticlinal-sinclinal que aparece más al 
norte es el resultado de un efecto de amplificación 
producido por el trazado curvo del túnel sobre la 
estructura del Pliegue policlinal del Pando, que se 
encuentra esbozada en la parte inferior del perfil, bajo la 
traza del túnel. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
1) Se ha construido un perfil geológico a lo largo de 

todo el trazado del tubo este de los Túneles de Pajares. 
Para su elaboración se ha contado con diversa 
información geológica procedente de estudios 
efectuados en relación con la perforación de dichos 
túneles, y con una nueva cartografía geológica del área 
correspondiente al sector noroccidental de su trazado. 

 

2) Este perfil completo incorpora algunas 
modificaciones respecto a los perfiles parciales previos 
disponibles. Las más notables se sitúan precisamente en 
su tercio noroccidental y se derivan esencialmente de 
los nuevos datos cartográficos adquiridos, que aportan 
una información relevante respecto a la estratigrafía y 
estructura de dicho sector. 

 
3) En cuanto a la estratigrafía, hay que destacar, por 

un lado, la identificación y delimitación de diversos 
cuerpos de rocas volcánicas que se encuentran 
asociados a la Fm. Oville en el ámbito de la Ventana 
Tectónica del Cueto Negro, y, por otro, la continuidad 
de afloramientos, con espesores variables, que presentan 
las Pizarras y areniscas de Pajares (atribuidas al 
Ordovícico Superior) a lo largo de la terminación 
oriental del Sinclinal de Torrebarrio-Pajares. 

 
4) Por lo que se refiere a la estructura, se ha 

adquirido un conocimiento más detallado del Antiforme 
y la Ventana del Cueto Negro, y se ha propuesto una 
nueva interpretación estructural de la conexión entre 
dicho Antiforme y la terminación oriental del Sinclinal 
de Torrebarrio-Pajares. 

 
5) El perfil geológico de los Túneles de Pajares 

muestra una sección en la que se encuentran 
representadas dos de las principales unidades 
estructurales que componen la rama sur de la Zona 
Cantábrica: el Manto de Correcilla y el Manto de 
Bodón. Es patente la complejidad de las estructuras que 
aparecen en él, producidas por una tectónica de 
cabalgamientos y pliegues, con varios episodios 
sucesivos acaecidos durante la Orogenia Varisca, y por 
el juego posterior de diversos sistemas de fallas. 

 
6) Por último, es preciso hacer notar que la sección 

mostrada en este perfil tiene escasa relevancia de cara a 
un análisis detallado y riguroso de las estructuras 
geológicas, puesto que la orientación que posee da lugar 
a buzamientos, espesores y geometrías aparentes en 
mayor o menor medida según los distintos tramos. 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo se ha desarrollado dentro del Acuerdo 
Marco entre el ADIF y el IGME sobre asesoramiento en 
aspectos geológicos e hidrogeológicos relacionados con 
distintas obras ferroviarias. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
ALONSO, J.L., ÁLVAREZ MARRÓN, J. Y PULGAR, 

J.A. (1989): Síntesis cartográfica de la parte 
sudoccidental de la Zona Cantábrica. Trabajos de 
Geología, 18: 145-153. 

ALONSO, J.L., SUÁREZ, A., RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, L.R., FARIAS, P., VILLEGAS, F., 

51 



 

 

52 

MARQUÍNEZ, J., MENÉNDEZ DUARTE, R.A., 
JIMÉNEZ, M., BARBA, P., FERNÁNDEZ, L.P., 
GALLASTEGUI, G., PANIAGUA, A., HEREDIA, 
N., MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A., TORRES 
ALONSO, M. Y GALÁN, L. (1991): Mapa 
Geológico de España. Escala 1:50.000. Segunda 
serie. Hoja n.º 103/13-7 (La Pola de Gordón). Inst. 
Tecn. GeoMin. España, Madrid. 

ARAMBURU, C. (1989): El Cambro-Ordovícico de la 
Zona Cantábrica (NO de España). Tesis Doctoral, 
Univ. de Oviedo, 530 pp. 

ARAMBURU, C. Y GARCÍA-RAMOS, J.C. (1993): 
La sedimentación cambro-ordovícica en la Zona 
Cantábrica (NO de España). Trabajos de Geología, 
19: 45-73. 

BERNÁRDEZ, E., GUTIÉRREZ-MARCO, J.C. Y 
HACAR, M. (2006): Sedimentos glaciomarinos del 
Ordovícico terminal en la Zona Cantábrica (NO de 
España). Geogaceta, 40: 239-242. 

GALLASTEGUI, G., ARAMBURU, C., BARBA, P., 
FERNÁNDEZ, L.P. Y CUESTA, A. (1992): El 
vulcanismo del Paleozoico Inferior de la Zona 
Cantábrica (NO de España). En: Paleozoico Inferior 
de Ibero-América. Gutiérrez Marco, J.C., Saavedra, 
J., Rábano, I., Eds. Universidad de Extremadura, 
Mérida, pp. 435-452. 

HEINZ, W., LOESCHKE, J. Y VAURA, G. (1985): 
Phreatomagmatic volcanism during the Ordovician 
of the Cantabrian Mountains (NW Spain). 
Geologische Rundschau, 74: 623-639. 

MARCOS, A. (1968): La tectónica de la unidad de La 
Sobia-Bodón. Trabajos de Geología, 2: 59-87. 

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A., CARPIO, V., 
GUTIÉRREZ CLAVEROL, M., MARCOS, A. Y 
VARGAS, I. (1968): Nota sobre las características 
estructurales de la zona de Cueto Negro (Cordillera 
Cantábrica). Acta Geologica Hispanica, 3 (2): 25-
28. 

SUÁREZ, A., HEREDIA, N., LÓPEZ DÍAZ, F., 
TOYOS, J.M., RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, L.R., 
GUTIÉRREZ, G., BARDAJÍ, T., SILVA, P.G., 
BARBA, P., FERNÁNDEZ, L.P., GALLASTEGUI, 
G., PANIAGUA, A. Y GALÁN, L. (1991): Mapa 
Geológico de España. Escala 1:50.000. Segunda 
serie. Hoja n.º 102/12-7 (Los Barrios de Luna). Inst. 
Tecn. GeoMin. España, Madrid. 

TOYOS, J.M. Y SUÁREZ, A. (2008): Informe 
geológico IGME a ADIF: Perfil Geológico del Túnel 
de Pajares (Túnel Este). Informe inédito, Inst. Geol. 
Min. España, Madrid. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 1 (2006): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 1). 
Plano II (ES-211005-02). Cartografía geológica de 
detalle. E. 1:5.000. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 1 (2008): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 1). 
Planta y perfil geológico del Lote 1 de los Túneles 
de Pajares. E. 1:5.000. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 2 (2007a): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 2). 
Cartografía geológica de superficie. E. 1:10.000. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 2 (2007b): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 2). 
Perfil geológico noviembre-2007 del trazado 
completo (Galería opción 6 R-500). E. 1:5.000. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 3 (2007): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 3). 
Plano GE.01-1. Geología: Mapa geológico. E. 
1:10.000. 

UTE TÚNELES DE PAJARES 3 (2008): Proyecto y 
obra de plataforma de la línea de alta velocidad 
León-Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 3). 
Plano GE.02. Geología: Corte geológico 
longitudinal. E. 1:10.000. 

VELANDO, F., CASTELLÓ, R., ORVIZ, F., CARIDE, 
C., ORTUÑO, G., GERVILLA, M., PAN, T. DEL, 
MARTÍNEZ, C., HERAS, A. DE LAS, 
FERNÁNDEZ-LUANCO, M.C. Y LEYVA, F. 
(1976): Mapa Geológico de España. Escala 
1:50.000. Segunda serie. Hoja n.º 78/13-6 (Pola de 
Lena). Inst. Geol. Min. España, Madrid. 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Seguimiento de la geología durante la perforación 
de los Túneles de Pajares 

 
Geological supervision during the perforation of the Pajares Tunnels 

 
 

L. Fernández Rodríguez (1) y T. García Sánchez (2) 

 
(1) Lcda. en Geología, Geóloga Asistencia Técnica Lotes 3 y 4 INECO 
(2) Lcda. en Geología, Geóloga UTE Túnel Pajares IV 

 
(1) UTE Túneles de Pajares 
(2) UTE Túnel Pajares IV, carretera LE-8, km 1, 33620 Campomanes 

lorena.rodriguez@ineco.es, tgarcia@pajares4.com 
 
 

Abstract: The excavation of the Pajares Tunnels makes up the major part of de new high speed train 
between the provinces of León and Asturias. The southern tunnel opening is situated on the outskirts of 
Pola de Gordón and the northern tunnel opening in de village Los Pontones (Lena). Geologically the 
tunnel cross through southern part of the Cantabrian Zone of the Iberian Massif, passing the Somiedo – 
Correcillas an the Sobia – Bodón units, until it reaches the southern edge of the Central Carboniferous 
Bassin in Asturias. Numerous geological studies have been carried out pre-project and during excavation 
in order to clarify the extremely complicated geological conditions of this area. The constructors and the 
supervisors geological teams have carried out detailed analysis of the pre-project data before the 
excavation of the main tunnels started up, and once started up, a protocol were established for control 
and detailed systematic evaluation of boreholes, as well as of the excavation or the principal tunnels, and 
the execution of connecting galleries. 
 
Key words: geologist, borehole, tunnel, galleries, sampling. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los túneles de Pajares, de aproximadamente 25 km 
de longitud, son la obra fundamental del nuevo trazado 
ferroviario de la línea de Alta Velocidad entre León y 
Asturias. Atraviesan las montañas del sector central de 
la Cordillera Cantábrica que forman la divisoria 
hidrográfica entre los ríos leoneses de la Cuenca del 
Duero y los asturianos de la vertiente Cantábrica. Los 
túneles se sitúan en la Hojas del “Mapa Topográfico 
Nacional” a escala 1:50.000 Número 103 La Pola de 
Gordón, y en la Hoja Número 78 Pola de Lena.  

 
La boca sur de los túneles se encuentra junto al Río 

Bernesga, cerca de Pola de Gordón (León) y la boca 
norte en la orilla del Río Huerna, en las inmediaciones 
del pueblo de Los Pontones (Asturias). Entre ambas 
bocas se salva un desnivel de unos 420 metros, lo que 
supone un problema añadido a esta obra de especial 
envergadura. 

 
Desde el punto de vista geológico, los túneles se 

sitúan en el sector meridional de la Zona Cantábrica del 
Macizo Ibérico. Esta región se divide en unidades 
estructurales menores, de las cuales se atraviesan las 
unidades de Somiedo-Correcillas y La Sobia-Bodón 
(pertenecientes a la Región de Pliegues y Mantos) y 
alcanzan el borde Sur de la Cuenca Carbonífera Central 
asturiana. 

Los túneles atraviesan los materiales de la serie 
sedimentaria del Paleozoico, desde la formación más 
antigua, Herrería (Cámbrico Inferior), hasta la más 
moderna, Pastora, de edad Estefaniense (Carbonífero 
Superior), además de diversas rocas volcánicas y 
vulcanosedimentarias. Los distintos materiales de esta 
serie se han cortado repetidamente a lo largo del 
trazado, al estar plegados y fallados por las estructuras 
tectónicas (cabalgamientos y pliegues asociados) que 
son características de esta región. 

 
A continuación se describen los trabajos realizados 

por los geólogos durante el transcurso de la obra, 
intentando destacar la importancia de los mismos. 

 

 
 
FIGURA 1. Vista del emboquilles norte de los túneles. 
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INFORMACIÓN DE PARTIDA 
 

En la fase inicial de la obra se recopiló toda la 
información geológica previa disponible. 

 
Ya desde los años 80 del siglo pasado se vienen 

realizando una serie de estudios enfocados a sustituir la 
actual línea de ferrocarril en su tramo La Robla - Pola 
de Lena. Algunos de los más importantes son los 
siguientes: 

 
- Estudios realizados bajo las directrices del Plan 

General de Ferrocarriles (P.G.F.), RENFE (1981-
1990).  

- Proyecto Constructivo (RENFE, 1984).  
- Estudio informativo del nuevo acceso ferroviario a 

Asturias (Variante de Pajares). Tramo Pola de 
Lena-La Robla (Ministerio de Fomento, 1997).  

- Estudio geotécnico de la línea León-Gijón. 
Variante de Pajares. Fase A: Túnel Base (GIF, 
2002).  

 
Este último está referido exclusivamente al trazado 

actual y es el documento de partida para la redacción 
de los proyectos constructivos de las empresas 
adjudicatarias de la obra. Durante este estudio se 
realizaron 39 sondeos, con un total de 13.918 metros 
perforados a testigo continuo, todos en la traza del 
túnel o muy cerca. Con muestras de estos sondeos se 
realizaron gran cantidad de análisis de laboratorio con 
fines geotécnicos. 

 
Además de con el perfil geológico longitudinal 

realizado durante este estudio (Fig. 2), se cuenta 
también con la cartografía geológica a escala 1:10.000 
y con las Hojas del “Mapa Geológico de España” a 
escala 1:50.000 Número 103 (13-7) Pola de Gordón, y 
Número 78 (13-6) Pola de Lena. 
 
 
TRABAJOS EN OBRA 
 

A pesar de toda la  información disponible, 
aportada por los estudios previos, y debido a la elevada 
complejidad de la geología de la zona y las numerosas 
incógnitas que aún quedaban sin resolver, antes de 
acometer la perforación de los túneles se realizaron 

nuevas investigaciones y prospecciones con el fin de 
ampliar conocimientos en zonas de especial 
incertidumbre. 
 
Revisión y ampliación de la cartografía geológica 
 

El primer trabajo  consistió en seguir progresando 
en la cartografía geológica de superficie, como la 
primera información necesaria para intentar predecir 
los materiales y estructuras que se encontrarán los 
túneles en profundidad. Equipos de geólogos de las 
empresas constructoras y de la asistencia técnica 
realizaron esta labor de manera sistemática, al mismo 
tiempo que se ejecutaban los sondeos e incluso una vez 
iniciada la perforación de los túneles. 

 
Se confeccionaron nuevos mapas y cortes 

geológicos, a escalas 1:10.000 y 1:5.000, revisando e 
integrando los datos de los estudios precedentes y con 
nuevas aportaciones al conocimiento de la geología de 
la región. 

 
Sondeos 
 

Del año 2003 al 2007 se ejecutaron nuevas 
campañas de sondeos a lo largo del trazado de los 
túneles. En total se han realizado 69 nuevos sondeos, 
con un total de 23.569,15 m perforados, de los que 
1.740 m fueron ejecutados a destroza y 21.829,15 m 
con recuperación de testigo continuo. 

 
En el Lote 1 se realizaron 39 nuevos sondeos desde 

la superficie del terreno, 21 de estos  verticales y  los 
18 restantes inclinados (entre 10º y 45º), con un total de 
7.908,2 m perforados con recuperación de testigo 
continuo. 

 
Desde la galería de Folledo se realizó un sondeo 

horizontal a destroza de 270 m, con la finalidad de 
investigar las condiciones hidrogeológicas de las 
cuarcitas de la Formación Barrios. 

 
En el Lote 2 se ejecutaron 10 nuevos sondeos desde 

la superficie del terreno, 4 verticales y los 6 restantes 
inclinados (entre 8º y 30º), con un total de 5.959,60 m. 
Se perforaron 4.489,60 m con recuperación de testigo 
continuo y 1.470 m  a destroza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 2. Corte geológico del proyecto básico (Tramo Lotes 3 y 4). 
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Las empresas de los Lotes 3 y 4 realizaron las 
campañas de sondeos de forma conjunta. En total 
perforaron 19 nuevos sondeos desde la superficie, 3 
verticales y los 16 restantes inclinados (entre 15º y 45º), 
con un total de 9.431,35 m perforados, todos con 
recuperación de testigo continuo. 

 
En la sierra del Cueto Negro se hicieron los sondeos 

de mayor longitud de todo el trazado. El sondeo ST-7 
(con 20º de inclinación), fue el más largo alcanzando los 
1.024,10 m de longitud. Este sondeo aportó importante 
información sobre los materiales atravesados por el 
túnel en el núcleo del antiforme del Cueto Negro, que 
resultaron pertenecer al Carbonífero concretamente a la 
formación San Emiliano. 

 
Otros sondeos que superaron los 1.000 m en esta 

zona fueron el sondeo ST-14 (inclinado 20º) (Fig. 3), de 
1.002 m, el ST-14bis (vertical) que alcanzó los 1.010,45 
m y el ST-15 (inclinado 15º) llegó a los 1.000 m. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Emplazamiento sondeo ST-14. 
 

En aquellos sondeos donde fue posible y se juzgó 
conveniente se realizaron testificaciones geofísicas 
(diagrafías) que midieron; desviación e inclinación, 
registro de temperaturas y conductividad, sónico de 
onda completa, gamma natural, potencial espontáneo, 
resistencia monoelectródica, acoustic televiewer e 
imagen de microresistividad. 

 
Con el fin de estudiar las características 

geomecánicas de los materiales atravesados por los 
túneles se realizaron numerosos ensayos presio-
dilatométricos, los más destacables son los que se 
realizaron en el sondeo SR-11 del Lote 1, a los 590 y 
597 metros y en el sondeo S-86 Bis del Lote 2 a 786 m 
de profundidad, este último para determinar las 
características geomecánicas de la Fm. San Emiliano. 

 
Todos los sondeos se testificaron levantando las 

correspondientes columnas geológicas y determinando 
el RQD del macizo rocoso, sacando fotografías 

detalladas de los testigos y tomando muestras para 
análisis de laboratorio. 

 
Con las muestras se hicieron numerosos ensayos 

geotécnicos; reacción al ClH, reacción al H2O2, 
determinación de la humedad natural, absorción de 
agua, determinación de la densidad aparente, densidad 
seca, porosidad abierta, resistencia compresión simple, 
ensayos triaxiales, ensayos de carga puntual (Franklin), 
ensayo directo de tracción (Brasileño), abrasividad 
Cerchar e índice Schimazeck. 

 
De algunas muestras de sondeos se hicieron láminas 

delgadas para estudios petrográficos y 
bioestratigráficos. Especialmente interesantes fueron los 
resultados de las muestras de la boca norte y del núcleo 
del antiforme del Cueto Negro, que determinaron la 
edad Bashkiriense para los materiales del Carbonífero 
presentes en esos dos puntos del trazado. 

 
En el sondeo ST-4 (Lotes 3 y 4), situado en el 

Carbonífero del lado asturiano, se realizó un ensayo de 
detección de metano con resultado positivo, como 
posteriormente se confirmó durante la perforación de 
los túneles. 

 
El sondeo ST-10 (Lotes 3 y 4), emplazado en el 

valle de Valgrande, encontró agua surgente y termal (4 
bar de presión en boca y 23ºC de temperatura en 
profundidad) (Fig. 4). En este sondeo se realizó un 
exhaustivo estudio geoquímico del agua, tomando 
muestras a distintas profundidades. Los resultados 
mostraron un grado de agresividad media del agua para 
el hormigón, lo que obligó a  modificar la tramificación 
y emplear dovelas fabricadas con cemento 
sulforresistente en ese sector de los túneles. 

 

 
 

FIGURA 4. Agua surgente ST-10. 
 

Cabe destacar en este apartado los problemas  de 
accesibilidad a los emplazamientos de los sondeos 
debido a la complicada orografía de la zona y a las 
malas condiciones meteorológicas  predominantes la 
mayor parte del año lo que hacía que las pistas de 
acceso resultaran impracticables. 
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Otro factor limitante en la ejecución de los sondeos 
es la existencia de zonas de protección del oso pardo y 
del urogallo, por las que discurre parte del trazado de 
los túneles, no estando permitido el acceso en 
determinadas fechas (del 15 de marzo al 31 de agosto). 

 
Un ejemplo de todo esto es el sondeo ST-12, en el 

que se unen ambas circunstancias (Fig. 5). El 
rendimiento en la perforación fue mucho mas bajo de lo 
esperado y se interrumpió antes de su finalización, con 
167,05 m ejecutados, debido a la inminente llegada de 
la tuneladora a la zona. El sondeo estaba proyectado 
hasta una profundidad de unos 700 m. 

 

 
 
FIGURA 5. Estado de la pista de acceso al sondeo ST-12. 
 
Geofísica 
 

En las boquillas de los túneles se realizaron perfiles 
con sísmica de refracción, con el fin de investigar los 
depósitos cuaternarios y obtener información geotécnica 
de las capas superficiales. 

 
Es destacable el perfil sísmico por reflexión 

realizado en el Lote 2, en la Sierra del Rozo, con un 
total de 2.120 m estudiados. Su principal objetivo fue 
precisar la localización de la Fm. Láncara, a cota de los 
túneles, en el sinclinal que se encuentra en el frente del 
Cabalgamiento del Rozo, donde estaba previsto el 
“Punto de Parada Preferente”. En los Lotes 3 y 4 se 
realizaron dos perfiles sísmicos de reflexión de alta 

resolución, con un total de 1.775 m investigados. En el 
Carbonífero del inicio de los Lotes 3 y 4 se llevó a cabo 
un estudio geofísico de las chimeneas que se produjeron 
al atravesar las tuneladoras esta zona. Se realizaron 11 
perfiles mediante  tomografía eléctrica (3.300 m) y 4 
perfiles (1.710 m) mediante sísmica pasiva, con el 
objetivo de identificar posibles zonas afectadas por la 
excavación. 

 
En la cabeza de las tuneladoras del Lote 1 se instaló 

el sistema geofísico eléctrico de polarización inducida 
(BEAM), que realizó mediciones en el túnel oeste del 
p.k. 12+352 al p.k. 14+091 y en el túnel este del p.k. 
15+464 al p.k. 19+542. Este sistema mide la porosidad 
efectiva de las rocas y el contenido en agua o salinidad. 

 
Otro estudio geofísico mencionable es la tomografía 

eléctrica del terreno realizada entre los dos túneles del 
Lote 1, del p.k. 11+489 al p.k. 12+137, con el objetivo 
de buscar cavidades cársticas importantes. 
 

Con los datos disponibles en el momento de 
empezar la perforación con TBM, se realizó un corte 
geológico longitudinal en el que se hacía una previsión 
de los materiales que atravesaría el túnel, y una 
interpretación de las estructuras (Fig. 6). Posteriormente 
los autores de este corte fueron modificando sus 
interpretaciones con los datos aportados por los nuevos 
sondeos que se iban ejecutando, y con la información 
que se iba obteniendo de la perforación del túnel. 

 
 

SEGUIMIENTO GEOLÓGICO DURANTE LA 
EXCAVACIÓN CON TBM EN LOS LOTES 3 Y 4 
 

El tramo de los túneles que corresponde a los lotes 3 
y 4, coincide principalmente con la parte asturiana del 
trazado y tienen su emboquille en la localidad de Los 
Pontones (Lena). 

 
En los lotes 3 y 4 los primeros 40 m de túnel se 

realizaron mediante métodos convencionales, con un 
sostenimiento fijo y aprobado en las fases previas. Aún 
así se realizaron controles periódicos de los frentes de 
excavación por parte de los geólogos de la obra, por si 
hubiese sido necesario reforzar ese sostenimiento. 

 
 

 
 
FIGURA 6. Corte geológico longitudinal de partida (Lotes 3 y 4) (mayo de 2007). Autores: M. Hacar y E. Bernárdez. 
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Una vez que comienza la excavación mediante TBM 
y con el fin de tener un control de los materiales 
geológicos que van a influir tanto en el comportamiento 
de la TBM como del túnel en sí (materiales fluyentes, 
afluencias de agua, etc.) se ha realizado día a día un 
seguimiento exhaustivo de los materiales atravesados en 
el túnel. El procedimiento ordinario de actuación era el 
siguiente: 

 
De manera regular, a lo largo de todo el túnel los 

jefes de relevo tomaban una muestra del material 
excavado (una por turno), indicando el p.k. del frente y 
el anillo correspondiente a ese p.k., además de 
comunicar cualquier cambio significativo que pudiera 
producirse en el tipo de escombro, en el agua o en los 
parámetros de la máquina, que pudieran indicar un 
cambio de terreno. 

 
Los geólogos de las empresas estudiaban las 

muestras de manera sistemática, comunicando a la 
asistencia técnica cualquier novedad que se pudiera 
observar. Por parte de la asistencia técnica, los 
vigilantes en obra, recogían una muestra diaria por cada 
turno. 

 
Cerca de un cambio previsto de formación o al 

atravesar un accidente tectónico importante, los 
geólogos de las empresas y de la asistencia examinaban 
conjuntamente el escombro que iba saliendo por las 
cintas, determinando cuando se iniciaba la transición y 
cuando se ha cambiaba completamente de terreno, 
anotando el p.k. y el anillo correspondiente en un “Acta 
de Cambio de Terreno”. 

 
En el caso de detectarse cambios del terreno que no 

estaban previstos, éstos se confirmaban en primera 
instancia por personal cualificado de los túneles y los 
geólogos de las empresas. En este supuesto, los 
geólogos de las empresas y de la asistencia técnica 
verificaban conjuntamente el cambio de terreno, 
estimando aproximadamente el p.k. y el anillo donde se 
había producido. Al confirmarse un cambio de terreno 
que pudiera implicar un cambio en el tipo de 
sostenimiento, se notificaba de forma inmediata al Jefe 
de Túnel, al Jefe de Obra y al Director de Obra, para 
que tomaran las decisiones oportunas. 

 
Además de las muestras recogidas por el personal 

señalado en el procedimiento anterior, los geólogos 
también realizaban su propio seguimiento y recogida de 
muestras (Fig. 7) y, de forma puntual, en las zonas de 
mayor interés, se hacían inspecciones visuales del frente 
de excavación a través de los orificios de la rueda de 
corte (Fig. 8), con el fin de determinar las condiciones 
de los materiales in situ y, si fuera posible, determinar 
su orientación. 

 
De todas las muestras se seleccionaban las más 

representativas y/o singulares, anotando una referencia 
señalando el p.k. y anillo de excavación en el que fueron 

recogidas y se almacenaban con el fin de poder 
consultarlas, si fuera necesario, posteriormente. 

 

 
 
FIGURA 7. Salida del escombro mediante cintas. 

 

 
 
FIGURA 8. Frente de excavación. 
 

Este seguimiento exhaustivo permitió conocer de 
forma muy detallada las formaciones atravesadas a cota 
de túnel. Con los datos de los contactos los autores del 
corte geológico fueron actualizando sistemáticamente 
sus interpretaciones, con el fin de prever las zonas que 
aún quedaban por perforar. 

 
Con las “Actas de Cambio de Terreno” se pretende 

dejar constancia, de forma precisa, de la situación de los 
contactos entre formaciones geológicas en los túneles y 
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las características más importantes de los materiales en 
este entorno, con el fin de que estos datos puedan ser de 
utilidad en labores posteriores (control de auscultación, 
control hidrogeológico, ubicación de galerías de 
conexión, extracción de testigos, reinyecciones, etc.). 

 
El muestreo se llevó a cabo de igual forma en los 

dos túneles (Lotes 3 y 4), lo que ha permitido conocer 
con precisión zonas singulares, como el núcleo del 
Sinclinal del Pando, donde la orientación de las capas se 
fue poniendo paralela a los ejes de los túneles, y con 
buzamientos prácticamente verticales (Fig. 10). El 
contacto entre las pizarras y cuarcitas se situó en la traza 
del túnel del Lote 4 de forma que, durante 
aproximadamente unos 700 metros, la tuneladora 
atravesó un frente mixto de cuarcitas y pizarras, lo que 
dificultó seriamente la excavación, mientras que el túnel 
paralelo (separado 50 metros), avanzó todo el tiempo en 
un frente de cuarcitas (Fig. 11). 

 

 
FIGURA 9. Ejemplo de un Acta de Cambio de Terreno. 

 
 

SEGUIMIENTO GEOLÓGICO EN LAS GALERÍA 
DE CONEXIÓN (LOTE 4) 
 

Las galerías de conexión entre los dos túneles se 
ubican cada 400 metros aproximadamente y de su 
ejecución en este tramo se encargó el Lote 4.  

 
El estudio detallado de la geología del túnel, 

señalado en el apartado anterior, permite conocer de 

antemano las características y posible problemática de 
los materiales en los que están situadas. Esto permite, 
llegado el caso de que la galería se sitúe en un punto no 
recomendable para su ejecución, poder desplazar su 
emplazamiento hacia zonas de menor riesgo, siempre 
respetando las distancias máximas de seguridad de 
permitidas. Las galerías se ejecutan por métodos 
convencionales avanzando mediante voladuras o, en el 
caso de que estas no pudieran efectuarse, picando el 
frente.  

 

      
 
FIGURA 10. Corte transversal del núcleo del sinclinal del Pando. 

 
 

        
 

FIGURA 11. Esquema del paso de las tuneladoras. 
 

 
De manera regular los geólogos de la empresa 

constructora y de la asistencia técnica, realizan de forma 
conjunta levantamientos del frente de excavación para 
establecer el RMR, según la clasificación de Bieniawski 
(1989). En las fichas se reflejan los datos más 
relevantes: 

 
- p.k. de la galería en el túnel y longitud excavada. 
- Orientación de la galería respecto al Norte. 
- Esquema del frente de excavación. 
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- Dirección y buzamiento de las capas, familias de 
diaclasas y fallas. 

 

- Breve descripción de la geología. 
- Presencia de agua. 

 
Una vez obtenido este valor se comunica al Jefe de 

Galerías para que se proceda a colocar el sostenimiento 
adecuado en cada caso. 
 

El seguimiento de la geología de las galerías es un 
complemento muy importante al realizado durante la 
excavación de la TBM, ya que sirve para confirmar o en 
su caso completar la información obtenida al paso de la 
máquina y conseguir datos que no había sido posible 
obtener durante la excavación del túnel, como 
direcciones y buzamientos.  

FIGURA 13. Perforando en una galería en la formación Formigoso.   
 

 

En zonas geológicamente tan complejas como la que 
atraviesan los Túneles de Pajares, con coberteras de 
hasta 1.000 m, el seguimiento durante la ejecución 
resulta fundamental para conocer con detalle las 
características geológicas y geotécnicas de las 
estructuras y materiales atravesados. 
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FIGURA 12. Frente de una galería en la Formación Herrería.  
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Abstract: During more of 40 years since began the first studies to save, with modern roads of communi-
cation, the connection with the Principado of Asturias (León-Campomanes Highway and the Pajares 
Railway Detour), great advances in techniques of geological and geotechnical investigation have been 
developed. This paper reviews the improvement in the geological knowledge of the Pajares tunnel zone as 
a result of both the academic geological research and the geotechnical studies carried out during the 
construction projects and excavation of the Pajares tunnel. The combination of new developments in 
structural geology and the copious superficial and subsurface geological data gathered during the con-
struction projects have contributed to a better understanding of the geology of the southern Cantabrian 
Mountains. The present communication also reviews the different projects carried out in this sector of the 
Cantabrian Cordillera, from the perspective of the experience acquired during the building of Pajares 
Tunnels. 
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ANTECEDENTES 

 
A finales del siglo XVIII, Gaspar Melchor de Jove-

llanos (1744-1811), quizás el más preclaro exponente de 
hombre ilustrado de su época, estudioso e impulsor de la 
minería y de la siderurgia asturiana, propuso una línea 
de comunicación del Principado de Asturias con la Me-
seta y un gran puerto que diese salida a los productos. 
Jovellanos murió sin ver el primer ferrocarril asturiano, 
el ferrocarril de Langreo, iniciado en 1847 y el tercero 
en ser inaugurado en la España peninsular (el cuarto si 
se incluye el ferrocarril de La Habana a Santiago de El 
Bejucal, en la isla de Cuba). 

 
La línea ferroviaria que cruza la Cordillera Cantábri-

ca se adjudicó inicialmente a la Compañía del Noroeste 
en 1865, que terminó el tramo León-Busdongo en 1872, 
pero dicha compañía quebró cinco años después, 
haciéndose el Estado cargo del ferrocarril y las obras. 
Concursada de nuevo la concesión, se adjudicó a un 
sindicato de banqueros franceses en el que figuraba 
también como accionista la Compañía de los caminos de 
Hierro del Norte de España, que creó una nueva compa-
ñía (A.G.L.) para terminar la construcción y explotar la 
línea. Las formidables obras del tramo entre Busdongo 
en León y Puente de los Fierros en Asturias, exigieron 
construir 68 túneles, más de la mitad del recorrido, entre 

los que destacan el de La Perruca, que con 3.071 m fue 
el más largo de España en su época. Fue la construcción 
de este tramo la más importante obra de ingeniería fe-
rroviaria del siglo XIX en España. El paso ferroviario 
por Pajares se inauguró el 15 de agosto de 1884 por el 
rey Alfonso XII y su esposa la reina María Cristina. Son 
42,7 kilómetros de línea que salvan un desnivel de 914 
metros, con 21,4‰ de pendiente media, lo que supone 
una dificultad grande para las comunicaciones ferrovia-
rias asturianas. 

 
La comunicación por carretera no era mucho mejor: 

una calzada estrecha y fuertes pendientes suponían una 
permanente dificultad para cruzar la cordillera, llegando 
a límites extraordinarios en época invernal. En 1976 se 
aprobó, por el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto 
constructivo de la nueva autopista León-Campomanes, 
iniciándose ese mismo año su construcción por AU-
CALSA (empresa concesionaria). En 1983 se inauguró 
la primera fase (una calzada), que supuso una importan-
te mejora, tanto para el transporte de mercancías como 
para el movimiento de personas, y que fue finalizada, 
con 2 calzadas, en los años 90.  

 
En los años 80, RENFE consideró seriamente la po-

sibilidad de construir un túnel de Base bajo la Cordillera 
Cantábrica para salvar el difícil paso ferroviario de 
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Pajares, elaborando varios estudios, uno de ellos muy 
general (1981) y otros más concretos hasta 1984. 

 
La ejecución de la nueva línea de Alta Velocidad fe-

rroviaria se pone en marcha en 1997, por iniciativa del 
Ministerio de Fomento, quien licitó y adjudicó mediante 
concurso público la redacción del Estudio Informativo.  

 
Este estudio se sometió a evaluación de Impacto 

Ambiental en 1998 y seguidamente se hizo el proceso 
de información oficial y pública el 24 de febrero de 
1999, tras la aprobación técnica del Estudio Informati-
vo. Paralelamente, y con el fin de ampliar el nivel de 
definición del proceso constructivo de los túneles de 
Pajares, necesario para establecer la viabilidad técnica 
de las obras, la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
inició los “Estudios Geotécnicos de la línea de alta ve-
locidad León-Gijón. Variante Ferroviaria de Pajares. 
Fase A: Túnel de Base”, que fueron finalizados en el 
año 2002. 

 
En 2001, la Secretaría de Estado de Infraestructuras 

encomendó al GIF (antecesor de parte de lo que actual-
mente es ADIF), la elaboración del Proyecto Básico, el 
cual se dividió en tres tramos: 

 
- Tramo: La Robla-Túneles de Pajares 
- Tramo: Túneles de Pajares 
- Tramo: Túneles de Pajares-Pola de Lena  

 
Posteriormente a la aprobación de dichos proyectos, 

los Túneles de Pajares fueron divididos en cuatro lotes, 
que fueron licitados y adjudicados mediante concurso 
de proyecto y obra a cuatro contratistas distintos en 
2003, los cuales desarrollaron los proyectos constructi-
vos correspondientes. 

 
En los más de 30 años que median entre el proyecto 

de la Autopista León-Campomanes y la finalización de 
los túneles para la Alta Velocidad, el conocimiento 
geológico y geotécnico de la zona ha evolucionado 
enormemente. La geología pasó de los primitivos mapas 
e interpretaciones de Comte hechas en los años 30 del 
pasado siglo (quien definió muy acertadamente las 
grandes unidades estratigráficas y tectónicas de la ver-
tiente sur de la Cordillera Cantábrica, que aún se man-
tienen), hasta la realización de los mapas MAGNA en 
los años 90, y la cartografía de detalle de la zona de los 
túneles hecha para el Estudio Hidrogeológico del entor-
no de los Túneles de Pajares de 2008, que contó ya con 
la información proporcionada por la perforación de los 
túneles.  

 
Los métodos de investigación en geotecnia, por su 

parte, han evolucionado también enormemente, así 
como las técnicas de cálculo: en los años 70 las clasifi-
caciones geomecánicas, hoy habitual herramienta de 
trabajo, eran una novedad; algunos ensayos de campo, 
como los presiómetros y el registro geofísico de son-
deos, eran técnicas balbuceantes en el ámbito de la geo-

tecnia; las simulaciones numéricas mediante programas 
de Elementos Finitos se conocían por las publicaciones 
técnicas, pero no estaban al alcance de los ingenieros 
que participaron en aquellos proyectos.. 

 
A continuación se revisan por orden cronológico los 

proyectos y estudios hechos para los Túneles de Pajares 
y su contribución al avance del conocimiento del terreno 
en esta zona. 

 
Por último se ejemplifica esta evolución y mejora 

del conocimiento geológico mediante el análisis de las 
progresivas interpretaciones de la zona geológicamente 
más compleja y con mayor grado de incertidumbre del 
túnel: el antiforme del Cueto Negro. 

 
 

EVOLUCIÓN EN EL CONOCIMIENTO GEOLÓ-
GICO DEL SECTOR DE LA ZONA CANTÁ-
BRICA ATRAVESADO POR EL TÚNEL DE PA-
JARES 

 
Los primeros trabajos en donde se establece sobre 

bases firmes la estratigrafía y estructura del sector  me-
ridional de la cordillera Cantábrica, apoyadas en la ela-
boración de una excelente cartografía básica, se deben a 
Comte (1936, 1937 a y b, 1938, 1959). En 1959 este 
autor publica un mapa que incluye la parte sur del área 
atravesada por el túnel y sectores más occidentales. En 
dicho mapa están representados los rasgos básicos de la 
distribución de las distintas formaciones estratigráficas 
y las estructuras tectónicas mayores. Tanto en el mapa 
como en los cortes que le acompañan dibuja claramente 
la geometría en rellanos y rampas de los grandes cabal-
gamientos, si bien su interpretación cinemática difiere 
de la actual, al proponer para los cabalgamientos un 
origen a partir del fallamiento de los flancos inversos de 
pliegues previos, de acuerdo con los modelos teóricos 
más aceptados en aquel momento. 

 
Más tarde, De Sitter (1962) publica otro mapa que 

amplía considerablemente la cartografía de Comte y da 
mayores precisiones para la sucesión carbonífera. A 
finales de la década de los 60 y principios de los 70, sus 
discípulos continuaron su labor con mapas más detalla-
dos, alguno de los cuales (Staalduinen, 1973) incluye el 
área atravesada por el túnel. En esos años, debe desta-
carse también la labor cartográfica de la Universidad de 
Oviedo, que comienza con los trabajos de Martinez 
Álvarez et al. (1968) y Marcos (1968) en la Unidad de 
la Sobia Bodón, en donde se da a conocer la Ventana 
Tectónica del Cueto Negro. Esta labor se prosigue más 
tarde con los trabajos de Tarrio (1972) y Ortega (1977), 
los cuales estudian parte del área atravesada por el túnel.  

 
En esa época, los mantos cantábricos ya se interpre-

tan como mantos de despegue o apalachenses, a partir 
de los trabajos de De Sitter (1959) y Julivert (1967, 
1971), aunque se consideraba la existencia de dos fases 
de plegamiento posteriores al emplazamiento, las cuales 
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habrían dado lugar a pliegues longitudinales y radiales 
respecto al trazado del Arco Astúrico. 

 
Es en este momento cuando se realiza el proyecto y 

construcción de la Autopista León-Campomanes, que 
permitió comprobar y, en su caso ajustar, el conoci-
miento de la estratigrafía y tectónica de la zona; pero 
fundamentalmente contribuyó al conocimiento geotéc-
nico de las diferentes formaciones y litologías. También 
a nivel de ingeniería, se avanzó en los procedimientos 
de análisis y proyecto de los grandes movimientos de 
tierras y túneles. 

 
En los primeros estudios de RENFE (1981, 1984), se 

sigue el modelo vigente años atrás, es decir se considera 
que después de una primera etapa de emplazamiento de 
los mantos, se habrían generado dos sistemas de plie-
gues que producirían la verticalización de los cabalga-
mientos hasta llegar a su vuelco en algunos casos. 

 
En la segunda mitad de la década de los 80, la incor-

poración de las nuevas técnicas de compensación y 
restauración de cortes geológicos, que permiten analizar 
la viabilidad geométrica de los mismos, y la toma de 
conciencia de la estrecha relación entre cabalgamientos 
y pliegues dieron un nuevo impulso al trabajo estructu-
ral en la Zona Cantábrica. Así, respecto a la rama sur 
del arco Astúrico, se determinó la dirección de transpor-
te de los cabalgamientos (Arboleya, 1981) y se explica-
ron los pliegues longitudinales y radiales en relación 
con rampas en las superficies de cabalgamiento perpen-
diculares y paralelas a la dirección de transporte tectóni-
co, es decir considerándolos como estructuras frontales 
y laterales de los mantos (Alonso, 1987; Alonso et al., 
1989).  

 
No obstante, el análisis de las relaciones estructura-

les entre las cuencas carboníferas estefanienses y su 
basamento (Alonso, 1989), en la rama sur de la Zona 
Cantábrica, permitió deducir que los pliegues relaciona-
dos con los cabalgamientos, de edad preestefaniense, 
fueron considerablemente reapretados en tiempos post-
estefanienses, como resultado de un acortamiento en 
dirección norte-sur. Siguiendo estas mismas pautas 
interpretativas se realizó, en los primeros años 90, la 
hoja geológica MAGNA de Pola de Gordón (Alonso et 
al., 1991), que abarca la mayor parte del trazado del 
túnel de Pajares. 

 
Respecto a los estudios llevados a cabo en los pro-

yectos relacionados con la construcción actual del túnel 
de Pajares, las contribuciones más destacables son, por 
un lado, la ingente información de datos del subsuelo 
obtenida mediante numerosos sondeos mecánicos, que 
ha permitido precisar la geometría de numerosas estruc-
turas y, por otro lado, la realización de detallados traba-
jos hidrogeológicos destinados a estudiar cómo afecta el 
túnel a los acuíferos y predecir su comportamiento. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS PREVIOS REALI-
ZADOS PARA LOS TÚNELES DE PAJARES 

 
Como se ha mencionado anteriormente, a principios 

de los años 80, RENFE acomete unos estudios y proyec-
tos, pero no se llegan a licitar las obras. Entre estos 
trabajos, los más interesantes son: 

 
 

Estudio RENFE (1981) 
 
Este estudio (Martínez Álvarez y otros, 1981) fue 

realizado conjuntamente por el Departamento de Geolo-
gía Aplicada de la Universidad de Oviedo y por la em-
presa Control de Hormigones y Suelos, S.A., bajo la 
dirección técnica del Profesor J.A. Martínez Álvarez, de 
la Universidad. Se trata de un estudio preliminar que 
analiza una zona amplia, en el que se hace una descrip-
ción geológica de los terrenos afectados y del compor-
tamiento geotécnico de los mismos, sin analizar en 
concreto o con cierta profundidad ninguna alternativa. 
El estudio abarcó una banda amplia entre las localidades 
de la Robla en León, y la de Ujo en Asturias, con una 
anchura máxima de 24 km. Pretendía caracterizar geo-
lógicamente y geotécnicamente los terrenos ocupados 
por el estudio de soluciones propuesto por RENFE con 
el fin de encuadrar y optimizar el “Proyecto de paso por 
ferrocarril de la divisoria Astur-Leonesa”. 

 
Se realizó una cartografía geológica a escala 

1:25.000 de toda la zona de estudio, a partir de un le-
vantamiento fotogeológico y los correspondientes reco-
nocimientos de campo. 

 
Se perforaron un total de 42 sondeos a rotación con 

recuperación de testigo continuo  lo que supuso un total 
de 3.547,52 m perforados: 6 sondeos alcanzaron pro-
fundidades entre 209,4 m y 681,6 m, pretendiendo lle-
gar a la teórica rasante de los futuros túneles, mientras 
que el resto (38) tan sólo alcanzaron profundidades 
entre 30 y 60 m, con el fin de caracterizar geotécnica-
mente las formaciones. Adicionalmente, se realizaron 
cuatro sondeos a destroza, mediante martillo neumático 
en cabeza, para determinar los parámetros de desgaste y 
avance de los distintos litotipos. Se excavaron 13 calica-
tas mecánicas en terrenos cretácicos y terciarios al sur 
de la zona de estudio, y se tomaron 227 muestras super-
ficiales en calicatas manuales.  

 
Con las muestras tomadas en sondeos y calicatas se 

realizaron un total de 1.234 ensayos en roca (685 ensa-
yos de punzonamiento, 237 ensayos de resistencia a 
compresión simple, 132 calcimetrías, 96 difractogramas 
de rayos X y 84 estudios petrográficos) y 240 en suelos 
(63 ensayos de identificación, 59 ensayos de resistencia 
a compresión simple, 60 ensayos de corte directo, 56 
ensayos Lambe y 2 ensayos edométricos). 
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Estudio RENFE (1984) 
 
Este trabajo (Labrada-Rubio, M. y otros, 1984) fue 

realizado por la Empresa Nacional Adaro de Investiga-
ción Minera, S.A. (ENADIMSA) para RENFE, y estu-
dia los aspectos geológicos y geotécnicos del Tramo-B, 
o parte central de la Variante de Pajares propuesta por 
RENFE, correspondiente a un túnel de 24,1 km de lon-
gitud. 

 
Se trata de un estudio bastante completo que toca los 

puntos más relevantes de la variada problemática geoló-
gica y geotécnica de los túneles de Pajares, utilizando 
algunas técnicas y herramientas de trabajo novedosas 
para la época. Se realizó una cartografía geológica a 
escala 1:5.000 de una banda de 3 km centrada en el 
túnel (38 km2), una planta geológica más detallada a 
escala 1:2.000 de la traza escogida, y una cartografía 
geológica a escala 1:1.000 de los emboquilles y de un 
acceso intermedio en Buiza; la cartografía se presenta a 
escalas 1:10.000, 1:4.000 y 1:2.000, respectivamente, 
con sus respectivos perfiles. Como complemento al 
estudio geológico de campo, se realizaron 12 análisis 
petrográficos sobre lámina delgada, 8 difractogramas de 
rayos X, 6 fotografías con microscopio electrónico de 
barrido (scanning) y un estudio estratigráfico-
palinológico del tránsito Formigoso-San Pedro cerca de 
Buiza. 

 
Se ejecutaron 24 sondeos a rotación con recupera-

ción de testigo continuo con profundidades variables 
entre 25 m y 735,75 m, con una suma total de 4.320,19 
m perforados. Complementariamente se realizaron 
2.527 m de diagrafías en los sondeos (resistividad, poro-
sidad, radioactividad natural, cáliper, etc.), se midió la 
temperatura a lo largo de dos sondeos (1.006 m), se 
realizaron 562,16 m de ensayo down hole y se realiza-
ron 14 pruebas de permeabilidad tipo Lugeon y Lefranc. 

 
El estudio plantea ya la existencia de tensiones resi-

duales en el macizo rocoso profundo así como su in-
fluencia en el desarrollo de grandes deformaciones en 
los tramos de baja calidad geotécnica a grandes profun-
didades. Se realizan 6 medidas de tensiones in situ me-
diante la técnica de overcoring, sobre afloramientos de 
roca, aunque finalmente se concluye que el estado ten-
sional se ha estimado semicuantitativamente y que la 
determinación final debe realizarse en la galería piloto, 
que debía perforarse antes de los túneles. 

 
Se aplican las clasificaciones geomecánicas (RMR, 

Q y SRC), por aquel entonces una herramienta novedo-
sa,  para realizar una tramificación del túnel, y se realiza 
una caracterización de las unidades, agrupándolas en 
tipos litológicos: calizas, pizarras, areniscas y areniscas 
cuarcíticas, adoptándose valores medios para cada una, 
pese a su gran heterogeneidad y elevada desviación 
estadística. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS 

 

El impulso definitivo para acometer la construcción 
de la Variante Ferroviaria de Pajares, con un trazado 
para Alta Velocidad, lo realiza el Ministerio de Fomen-
to, tras la aprobación de la ley 47/1997, con la realiza-
ción del Estudio Informativo así como del Estudio Geo-
técnico. 

 
Podemos situar el arranque de estos trabajos en No-

viembre de 1997 con el inicio del Estudio Informativo, 
dirigido por la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento, y que se finalizó en Diciembre 
de 1998. 

 
Entre Noviembre de 2000 y Septiembre de 2002 se 

realizó el Estudio Geológico-Geotécnico, dirigido tam-
bién por la Dirección General de Ferrocarriles del Mi-
nisterio de Fomento. 

 
De Abril a Octubre de 2002 se realizó el Proyecto 

Básico, dirigido por la Dirección de Proyectos del ADIF 
(entonces GIF), tras la Encomienda del Ministerio de 
Fomento de fecha de Noviembre de 2001. 

 
El Proyecto Básico aprobado salió a licitación en 4 

lotes diferentes, en Concurso de Proyecto y Obra, y fue 
adjudicado en Junio de 2003. Las empresas constructo-
ras dispusieron de 6 meses para la redacción de los 
Proyectos Constructivos; pudiéndose iniciar las prime-
ras obras, con el proyecto aprobado, en Marzo de 2004. 

 
 

Estudio Informativo (1998) 
 
El Estudio Informativo (UTE INECO-

GEOCONSULT, 1998) incluye un estudio geológico 
geotécnico de las distintas trazas analizadas en tres fases 
sucesivas: en las dos primeras fases (A y B) se analiza-
ron numerosas alternativas a escala 1:50.000 y 1:25.000, 
respectivamente. 

 
Tras un análisis multicriterio (en el que se considera-

ron razones medioambientales, geológicas y geotécni-
cas, constructivas y las consiguientes económicas, de 
plazo y seguridad), fueron  elegidas en la última fase 
(C), dos alternativas a escala 1:5.000, que unían las 
localidades de La Robla y Pola de Lena. 

 
- La que unía el valle del río Bernesga (León) con el 

valle del río Pajares (Asturias), mediante un primer 
gran túnel de más de 30 km y a continuación otro 
túnel menor hasta el valle del río Huerna. 

 
- La que unía los valles de los ríos Bernesga y Huerna 

con un túnel de 25 km aproximadamente.  
Ambas soluciones tenían otros túneles de menor 
longitud en ambos lados del trazado. 
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Finalmente fue elegida la de los valles Bernesga-
Huerna, con una longitud total de 50 km y un túnel de 
25 km, además de otros 11 túneles que suman una lon-
gitud de unos 10 km; es decir, considerando el Túnel de 
Base: 35 km de túneles en una variante de 50 km (70%). 

 
Este trabajo estableció los criterios necesarios para 

seleccionar las trazas más propicias desde el punto de 
vista geológico y geotécnico, así como una caracteriza-
ción geomecánica y geotécnica de las dos trazas anali-
zas en la fase final del estudio. 

 
En el estudio se presenta una cartografía geológica a 

escala 1:5.000 correspondiente  a la fase final del estu-
dio, en el que se representa una franja de 1 km de an-
chura centrada en cada una de las dos alternativas. 

 
En este Estudio Informativo se analizó toda la in-

formación geológico-geotécnica existente de la amplia 
zona de posibles alternativas: estudios anteriores de 
RENFE, documentación proporcionada por AUCALSA 
(Empresa Concesionaria de la Autopista León-
Campomanes), hojas del IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España), etc. Además, se realizó una campa-
ña de sondeos mecánicos, limitada a despejar 3 incógni-
tas fundamentales para la decisión del corredor a selec-
cionar:  

 
- Características del núcleo antiforme del Cueto Ne-

gro (zona de máxima cobertera con 1.000 m). 
- Permeabilidad de los terrenos circundantes a un em-

balse próximo (Casares). 
- Delimitación y características de la formación piza-

rrosa de San Emiliano, para poder elegir la zona de 
paso óptima. 
 
La geología de la zona presenta una estructura muy 

plegada, orientada sensiblemente de Este a Oeste. Como 
los corredores a estudiar tenían una orientación general 
de Norte a Sur, con variaciones a menor escala según 
los trazados de cada uno, todos tenían que atravesar el 
conjunto de las formaciones geológicas: se trataba de 
elegir los que menor número de problemas presentaban, 
o de menor entidad.  

 
Los criterios geológico-geotécnicos empleados para 

valorar los diferentes corredores fueron fundamental-
mente:  

 
- Alejarse en lo posible de las formaciones carbonífe-

ras productivas (valles del río Aller y Río Negro) 
- Evitar las formaciones de caliza con karstificaciones 

importantes (Valporquero) 
- Alejarse lo posible del embalse de Casares 
- Cruzar el valle de Casares por la zona donde la for-

mación San Emiliano tiene menos potencia 
- Buscar mayor porcentaje de trazado en formaciones 

con litologías areniscosas 
- Evitar los trazados con máximas monteras en forma-

ciones con litologías arcillosas, etc. 

 
El corredor elegido cumple también con otros crite-

rios impuestos previamente: no sobrepasar la pendiente 
del 2% y buscar túneles con la longitud menor posible. 

 
Los sondeos geotécnicos alcanzaron profundidades 

de 840,7 m, 557,55 m y 448 m. En uno de ellos, situado 
en el frente de cabalgamiento del Rozo, se realizaron 11 
pruebas de permeabilidad tipo Lugeon, para investigar 
el potencial acuífero del terreno y la posible conexión 
hidráulica del embalse de Casares con los futuros túne-
les. 

 
Se tomaron muestras de los 3 sondeos realizados y 

se realizaron en el laboratorio 60 ensayos de resistencia 
a compresión simple, 37 ensayos Brasileños o tracción 
indirecta, 97 ensayos Franklin o de carga puntual, 23 
determinaciones de densidad aparente, 21 ensayos 
Schimazek, 20 ensayos Cerchar, 12 ensayos de corte 
directo, 35 ensayos de resistencia a compresión triaxial 
y 17 medidas de velocidad de ondas sísmicas. 

 
Además de numerosas estaciones geomecánicas en 

campo, se utilizaron los datos de los sondeos perforados 
y recopilados en trabajos anteriores para realizar un 
estudio estadístico del índice RMR de los terrenos im-
plicados. 
 

 
Estudio Geotécnico 

 
El Estudio Geotécnico (UTE CGS-GEOCONSULT-

INECO, 2002) establece la problemática geológica, 
geotécnica e hidrogeológica para la redacción posterior 
del Proyecto Básico (UTE INECO-GEOCONSULT, 
2002). 

 
Se cartografió una banda de unos 25 km de longitud 

por 2 km de ancho, centrada en la solución elegida del 
Estudio Informativo, a escala 1:5.000. 

 
Este estudio se basó fundamentalmente en una cam-

paña de sondeos mecánicos con extracción de testigo, 
apoyados en la cartografía geológica que se hizo de todo 
el corredor. 

 
Se realizaron 40 sondeos mecánicos, con una longi-

tud total de testigo extraído de unos 14.000 m, con una 
longitud máxima de perforación de 938 m. Algunos de 
estos sondeos se realizaron con inclinaciones de hasta 
45º, para alcanzar zonas de interés o intentar atravesar la 
estructura geológica de forma más adecuada. 

 
En estos sondeos se realizaron ensayos de hidrofrac-

turación (para medida de presiones naturales), dilatóme-
tros (para obtención de los módulos de corte y módulo 
de deformación in situ de las diferentes litologías), per-
meabilidad (Lugeon), y diversos log sónicos (para ob-
tención del módulo de deformación dinámico in situ de 
las diferentes litologías) y convencionales (para obten-
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ción de diversos parámetros como: inclinación real del 
sondeo, gradiente geotérmico y temperatura del agua 
subterránea, grado de fracturación del macizo rocoso, 
presencia de arcilla en fracturas, etc.).  

 
Además se realizaron numerosos ensayos de labora-

torio para caracterizar geotécnicamente las diferentes 
litologías y prospecciones geofísicas (Tomografía Eléc-
trica y Sísmica de Refracción) para apoyar los trabajos 
cartográficos. 

 
Las conclusiones del Estudio Geotécnico plantean la 

existencia de un macizo de calidad mayoritariamente 
mala (48% de la longitud de los túneles) y media (40%), 
un estado tensional caracterizado por un valor de K0 = 
1,125 (valor obtenido a partir de ensayos de hidrofractu-
ración), por lo que se evalúa y pronostica la aparición de 
comportamientos geotécnicos responsables de grandes 
deformaciones debidas a fluencia (squeezing) con el 
consiguiente riesgo de atrapamiento de las tuneladoras. 
Las debidas a estallido de roca (rockburst) son descarta-
das. En concreto se estima que un tercio de la longitud 
de los túneles puede presentar fluencias en grado extre-
mo o severo, asociadas generalmente a las pizarras de 
San Emiliano y Formigoso, con coberteras superiores a 
300 m. Se presenta una tramificación de los comporta-
mientos geotécnicos del macizo esperados por tramos 
litológicos. También se describe la presencia de nume-
rosas fallas. 

 
Otro importante riesgo que se estudia, aunque en los 

análisis efectuados no se detecta, es la presencia de 
grisú (mezcla de metano emitido por las formaciones 
con carbón con el aire del interior de la excavación). El 
estudio recomienda no descartar su existencia. 

 
En cuanto a los riesgos asociados al agua subterrá-

nea, se plantea que las formaciones Valdeteja y Barrios 
serán muy problemáticas, en particular en los tramos 
situados bajo la Sierra del Rozo y en el potente tramo 
entre la población de Viadangos de Arbás y la vertiente 
sur de Cueto Negro. También se destaca la presencia de 
zonas muy fracturadas en la cuarcita de Barrios y pre-
sencia de rellenos kársticos en las formaciones calcá-
reas, con el riesgo de que se produzcan flujos de mate-
rial acuoso con suelo en suspensión y golpes de agua. 
Se indica también la posible conexión hidráulica de 
algunos arroyos con el túnel a través de fallas, en parti-
cular el arroyo de Viadangos. 

 
Se aborda un capítulo denominado “Zonas especia-

les y problemáticas” en el cual se describen los tipos de 
problemática: por un lado los tramos afectados por falla, 
que supondrían un 5% de la longitud del túnel, los tra-
mos hidrogeológicamente problemáticos que ya se han 
mencionado anteriormente y los tramos en los que exis-
te incertidumbre a nivel geológico, valle de Casares y 
sinclinal del Pando. 

 

Proyecto Básico 
 
Este proyecto se redactó para estudiar los aspectos 

técnicos fundamentales o críticos, y disponer de un 
documento que permitiera la licitación posterior del 
Concurso de Proyecto y Obra.  

 
Por tanto, su objetivo técnico principal era: 
 

- Fijar el trazado 
- Definir la sección tipo y el esquema del complejo 

subterráneo 
- Definir los criterios generales de seguridad durante 

la explotación 
- Detectar los problemas de todo tipo (especialmente 

geológico-geotécnicos y constructivos) 
- Analizar la viabilidad técnica del proyecto en su 

conjunto y en cada una de sus partes 
- Tener una estimación aproximada de coste y plazo 

necesarios 
 
La viabilidad técnica del proyecto está fuertemente 

condicionada al método constructivo que se adopte, por 
lo que se analizaron las diferentes posibilidades razona-
bles para las características del terreno, según el perfil 
geológico.  

 
Dado el carácter de Proyecto Básico, y no queriendo 

condicionar radicalmente a los futuros constructores, se 
hizo un estudio comparativo con diferentes métodos, 
proponiendo como idóneo aquellos que se consideraron 
como más seguros (o con menos riesgo de fracaso), sin 
atender necesariamente a su rendimiento ni coste como 
parámetros decisivos: se trataba de “asegurar” en lo 
posible la viabilidad. 

 
Los mayores problemas que se consideraron a la 

hora de analizar los métodos constructivos fueron los 
siguientes: 

 
- Presencia de materiales con parámetros geotécnicos 

muy bajos (especialmente en las formaciones de luti-
tas del Carbonífero), en zonas con monteras superio-
res a 300 m. Estas circunstancias hacían temer pro-
blemas de fluencia del terreno muy fuertes, con la 
consiguiente deformación del túnel, y posible atra-
pamiento si se utilizaban máquinas escudadas.  

 
- Abundante agua en formaciones cuarcíticas con alta 

permeabilidad y algunas calizas kársticas, lo que 
aconsejaba no excavar los túneles en sentido des-
cendente. Debemos recordar que, por la diferencia 
de cota entre las bocas, el túnel tiene una pendiente 
uniforme de bajada desde el Sur hacia el Norte. 

 
- Incertidumbre geológica y geotécnica en algunas 

zonas (por dificultad en los accesos durante los tra-
bajos de prospección), pero con información sufi-
ciente sobre su problemática; por lo que se buscaron 
los posibles accesos intermedios que permitieran in-
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dependizar unas zonas de otras. Se eligieron dos ac-
cesos: la galería de Folledo de 2 km de longitud, y el 
pozo doble (por razones de seguridad) del Valle de 
Casares con 500 m de profundidad (por razones me-
dioambientales, hubo que desechar el acceso por el 
Valle de Valgrande, que se consideraba de gran inte-
rés ante posibles problemas en las zonas de máxima 
cobertera). 

 
- Esta incertidumbre también se tenía en la zona Nor-

te, ante la imposibilidad de estudiar adecuadamente 
el sinclinal del Pando, por lo que se veía la conve-
niencia de hacer una galería de reconocimiento des-
de la boca Norte.  

 
- Posible presencia de gas metano (detectado en muy 

baja proporción durante el Estudio Geotécnico, pero 
potencialmente peligroso por atravesar formaciones 
con variable contenido de carbón) 
 
Estas dificultades analizadas en el proyecto Básico 

se resolvían con las siguientes recomendaciones: 
 

- Excavar los túneles con máquinas abiertas (no escu-
dadas para evitar los posibles atrapamientos) para 
excavación de roca. En las zonas más conflictivas de 
terrenos de lutitas pizarrosas del Carbonífero con 
fuertes monteras, se recomendaba excavar con mé-
todos convencionales. Posteriormente, una vez adju-
dicadas las obras, los constructores asumieron los 
riesgos de atrapamiento al elegir construir los túne-
les con máquinas escudadas. 

 
- La abundancia de agua aconsejaba excavar los túne-

les de forma ascendente, por lo que en la boca Sur se 
recomendaba atacar por la galería de Folledo, y des-
de allí, una vez construida una potente instalación de 
bombeo, acometer el túnel de forma ascendente 
hacia la boca Sur. 

 
- Definir accesos intermedios para acceder a las zonas 

más conflictivas, dentro de las posibilidades que 
permite la geografía, para no condicionar el resto de 
la obra a las dificultades previstas. Este fue el moti-
vo de la elección del pozo doble en el Valle de Casa-
res, para construir la zona del Carbonífero de la for-
mación San Emiliano, existente en una amplia zona 
de este valle. Se proyectaron pozos, y no galerías, 
para evitar la gran longitud requerida (posteriormen-
te el constructor hizo la elección contraria). 

 
- La construcción de una galería de reconocimiento en 

la Boca Norte, hasta llegar al sinclinal del Pando, 
suponía un plazo muy elevado de tiempo y el consi-
guiente retraso para el inicio de las obras de esta bo-
ca. Se decidió sustituir esta galería de reconocimien-
to, por realizar la primera parte del túnel con méto-
dos convencionales, que permitieran reconocer el te-
rreno y evitar los riesgos que suponía utilizar una 
TBM sin conocer perfectamente el terreno. 

 
- El riesgo que suponía la presencia de gas metano, 

obligaba a considerar que toda la maquinaria em-
pleada, estuviera diseñada con criterios y sistemas 
antideflagrantes. 

 
- Ampliar el reconocimiento geotécnico en algunos 

puntos concretos de la traza (Sierra del Rozo, Sincli-
nal de El Pando), en los que se mantenían dudas res-
pecto a la estructura geológica (por las dificultades 
de acceso para las máquinas de sondeo, en el corto 
periodo disponible durante la fase del Estudio Geo-
técnico), o por un mayor grado de estudio requerido. 
 
 

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 
 
En junio de 2003 fueron adjudicados los cuatro lotes 

en que se dividió el Túnel de Base, tras un proceso de 
licitación mediante un Concurso de Proyecto y Obra. A 
partir de ese momento, las empresas adjudicatarias dis-
pusieron de un periodo de seis meses para completar el 
Proyecto Constructivo. 

 
En este tiempo, las empresas constructoras definie-

ron los métodos constructivos y sus estrategias para 
ejecutar las obras, pero no realizaron trabajos geotécni-
cos complementarios; por lo que aceptaban implícita-
mente el Estudio Geotécnico en el que se basaba el 
Proyecto Básico. 
 

 
Proyecto Constructivo Lote 1 

 
La empresa adjudicataria del Lote 1 fue la U.T.E. 

formada por FCC y NECSO (UTE TUNEL PAJARES. 
LOTE 1), que redactó el Proyecto constructivo en di-
ciembre de 2003. 

 
Dado el corto período para la redacción de los Pro-

yectos, la aportación más significativa de Lote 1 consis-
te en varias modificaciones del Proyecto de las cuales la 
más destacable consiste en el uso de tuneladoras, en 
sentido descendente, para ejecutar los dos tubos, finali-
zando en una caverna donde se desmontarían las tunela-
doras, la cual se excavaría al final de un plano inclinado 
realizado mediante métodos convencionales (Galería de 
Folledo). 

En cuanto a los tipos de comportamiento del terreno 
(fluencia, estallido de roca y flujos), se comparten los 
criterios del Proyecto Básico, sin aportarse nada nove-
doso.  

 
Se plantea una campaña geotécnica complementaria 

que consiste en 6 sondeos con un total de 2.695 m per-
forados. Finalmente se realizan 22 sondeos (para túnel y 
galería) con un total de 6.749,1 m perforados. Se reali-
zan 3 ensayos Lugeon y un inventario de 238 puntos de 
agua que complementa el estudio hidrogeológico del 
Proyecto Básico. En la galería de acceso de Folledo se 
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realiza un sondeo horizontal para drenaje de las cuarci-
tas de Barrios e investigación de su estado. 

 
El túnel comenzó a perforarse el 22 de julio de 2005. 

En octubre de 2005 la empresa IBERINSA realiza para 
la UTE un estudio geotécnico utilizando los datos obte-
nidos de la campaña complementaria. Los resultados de 
la campaña geológico-geotécnica se plasman en un 
documento con fecha Febrero de 2006. En este docu-
mento se presenta una cartografía geológica a escala 
1:5.000, un perfil geológico a escala 1:2.000, que refina 
con un mayor detalle el conocimiento geológico y geo-
técnico de algunos tramos del trazado, tanto a nivel 
estructural como a nivel estratigráfico. 

 
Se definen nuevos litotipos geotécnicos asociados a 

los tramos de mayor conocimiento estratigráfico y se 
reasignan algunas muestras a estos litotipos. Se revisan 
las clasificaciones geomecánicas, modificándose una 
tramificación con los nuevos parámetros. Se revisa la 
caracterización geomecánica en general concluyendo 
que los macizos rocosos son de mejor calidad que el 
indicado por el Estudio Geotécnico de 2002, sobre todo 
en los litotipos no pizarrosos. 
 

 
Proyecto constructivo Lote 2 

 
La empresa adjudicataria del Lote 2 fue la U.T.E. 

formada por DRAGADOS y OBRAS SUBTERRA-
NEAS (PAJARES LOTE 2 UTE). 

 
El  Proyecto de Construcción, redactado en enero de 

2004, modifica sustancialmente el Proyecto Básico. 
 
Se decide utilizar 1 máquina tuneladora de doble es-

cudo en lugar de los métodos convencionales, y se susti-
tuyen los 2 pozos de 500 m por una galería de 5.000 m 
desde Buiza. La máquina que excavaría la galería de 
Buiza y los 2 tubos del túnel de línea sería la misma. 
Posteriormente, un tubo se excavó con una máquina del 
Lote 1. 

 
La galería de acceso de Buiza comenzó a perforarse 

el 23 de septiembre de 2005 y el túnel de línea el 5 de 
junio de 2007. 

Se propuso una campaña de 7 sondeos con un total 
de 3.632 m para investigar los tramos aún no suficien-
temente conocidos, especialmente la estructura profunda 
de la Sierra del Rozo; localización, investigación y 
caracterización de nuevas zonas de falla y cabalgamien-
to, así como mejorar la caracterización de las ya conoci-
das; y mejorar la evaluación de la potencialidad del 
riesgo de aparición de gas explosivo en el área del valle 
de Casares. Se presenta una geología de superficie que 
abarca un área aproximada de unos 20 km2, a escala 
1:5.000, con perfiles geológicos a escala 1:10.000. 

 
La campaña finalmente realizada consiste en 10 

sondeos con una longitud final perforada de 5.962 m. 

En 4 sondeos sobre la Sierra del Rozo se realizan un 
total de 3.535,8 m de testificación geofísica para un 
mejor conocimiento de la estructura del macizo, estrati-
grafía, presencia de carbón y orientación de esfuerzos. 
Todos estos trabajos se llevaron a cabo durante la perfo-
ración de la galería de Buiza. 
 

 
Proyecto constructivo Lote 3 

 
La empresa adjudicataria del Lote 3 es la U.T.E. 

formada por FERROVIAL-AGROMAN, SACYR Y 
CAVOSA (PAJARES 3 UTE) que redactó el Proyecto 
constructivo en enero de 2004. 

 
Al igual que en otros lotes, y debido al breve plazo 

para la redacción del proyecto, los contenidos geológi-
co-geotécnicos del proyecto de este tramo se limitan a 
reproducir los del Proyecto Básico, sin aportar nada 
nuevo ni siquiera una discusión o valoración sobre los 
contenidos de aquel. 

 
La geología de superficie y perfil geológico se pre-

sentan a escala 1:10.000 con una banda cartografiada de 
2 km de ancho por 12 km de longitud. 

 
El túnel comenzó a perforarse el 8 de abril de 2006. 
 
La campaña de sondeos se realiza durante la perfo-

ración del túnel, conjuntamente con el Lote 4, y consiste 
en 19 sondeos con una longitud total perforada de 
9.132,8 m Alguno de ellos no se terminó, ya que el 
avance del túnel llegó antes que se hubiese finalizado el 
sondeo. En otros, de longitud cercana o superior a los 
1.000 m, no se realizó medida de desviación, lo que 
limitó su utilidad. 

 
En los sondeos ST-15 y ST-16 se realizan registros 

geofísicos de calibre, onda completa, gamma natural - 
resistividad y “sonic televiewer”, a lo largo de 521 m. 
Así mismo se realizan ensayos de laboratorio de absor-
ción de agua, compresión uniaxial con bandas y abrasi-
vidad Cerchar en 7 muestras de dichos sondeos. La 
perforación del ST-10, con el túnel ya muy avanzado, 
detectó la presencia de aguas potencialmente agresivas 
(sulfatadas), lo que obligó a utilizar hormigón sulforre-
sistente en el revestimiento del túnel. 

 
En este túnel se produjo el único incidente por atra-

pamiento de la tuneladora debido a la fluencia de la 
formación de pizarras de Formigoso, aunque fue posible 
liberar la máquina sin demasiados problemas. 
 

 
Proyecto constructivo Lote 4 

 
La empresa adjudicataria del Lote 4 es la U.T.E. 

formada por COPCISA, CONSTRUCTORA HISPA-
NICA, BRUES y FERNANDEZ, y AZVI. 
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El el Proyecto constructivo del lote 4 se redactó en 
febrero de 2004, y revisa los contenidos del Proyecto 
Básico, concluyendo que la caracterización geomecáni-
ca es en general optimista en sus valoraciones de la 
calidad del terreno. Esto se debe a: 
- La campaña del Estudio Geotécnico es escasa, 

habiendo tramos con poca investigación 
- Los rangos de RMR atribuidos a las formaciones son 

muy amplios y se han mezclado datos de varios son-
deos para definir dichos rangos 

- Existe tendencia a usar los valores más favorables 
del parámetro GSI 

- No se ha considerado adecuadamente la influencia 
de la tensión geostática vertical en el modelo de 
Hoek y Brown 
 
Con estas premisas, se replantean los parámetros ca-

racterísticos del terreno, indicándose que siendo consi-
derados plausibles, no es posible estimar su aproxima-
ción a la realidad. 

 
Plantea un modelo de fluencia en el que existe una 

deformación quasi-instantánea con una componente 
plástica y otra elástica, lo cual permite determinar los 
esfuerzos sobre los sostenimientos, escudos, etc, en 
función del avance del frente. 

 
Se realiza un retroanálisis de un caso conocido en 

una mina de carbón en Asturias en pizarras y lutitas, 
usando el modelo, cuyo resultado es la obtención de 
unos parámetros de fluencia similares a los de Proyecto 
Básico, pero una cohesión menor. Se concluye que sería 
posible extender un revestimiento de dovelas de 0,50 m 
hasta coberteras de 650 m. 

 
La campaña de sondeos y la cartografía y perfil se 

realiza conjuntamente con Lote 3, ya descrita. La geolo-
gía de superficie y perfil geológico se presentan a escala 
1:10.000 con una banda cartografiada de 2 km de ancho 
por 12 km de longitud. 

 
El túnel comenzó a perforarse el 24 de agosto de 

2006 y se ha finalizado el 11 de julio de 2009. El inci-
dente más grave ocurrido fue la rotura del rodamiento 
principal de la cabeza, que originó una larga parada de 
la máquina. 

 
 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO (2008) 
 
El Estudio Hidrogeológico (Lombardero y otros, 

2008) realiza una cartografía extensa a escala 1:25.000 

del área limitada entre las dos boquillas y los ríos Ber-
nesga al este y Casares al oeste. Para más detalles se 
remite a una comunicación en estas Jornadas. 

 
El estudio aporta una visión integrada de toda la in-

formación geológica existente y generada durante los 
estudios y la ejecución de las obras, aunque en el mo-
mento de su realización los túneles aún tenían pendien-
tes 500 m por perforar. Es destacable el avance en el 
conocimiento de las estructuras más desconocidas de la 
zona (Cueto Negro) y de las fallas que afectan a la zona. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ZONA DEL CUETO NEGRO. APORTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL TÚNEL DE 
PAJARES 

 
El primer mapa geológico que representa el antifor-

me del Cueto Negro, situado inmediatamente al oeste 
del Puerto de Pajares, es el mapa de la vertiente sur de 
la cordillera compilado por De Sitter (1962) quien, 
significativamente, deja en blanco el núcleo del anti-
forme, seguramente consciente de su complejidad, 
mientras traza la distribución de las formaciones geoló-
gicas en torno al mismo.  

 
Unos años más tarde, Martinez Álvarez et al. (1968) 

y Marcos (1968) completan la cartografía geológica del 
Antiforme del Cueto Negro dando a conocer la presen-
cia de una ventana tectónica. Se trata de una amplia 
estructura antiformal ocupada en su mayor parte por la 
Formación Herrería del Cámbrico Inferior, que consti-
tuye el nivel de despegue del Manto de Bodón. El nú-
cleo de dicho antiforme tiene forma dómica y en él los 
autores señalados diferenciaron 4 láminas o escamas 
tectónicas constituidas por una sucesión cambro-
ordovícica, que forman la ventana propiamente dicha 
(Fig. 1).  

 
Estas láminas fueron denominadas, de sur a norte: de 

Coleo, de Majada grande, de Las Mestas y  del núcleo 
de la ventana (Marcos, 1968). Este mismo autor resalta 
algunas de las peculiaridades estratigráficas de las lámi-
nas que conforman la ventana, como por ejemplo la 
dificultad para reconocer el miembro griotte de la For-
mación Láncara. Respecto al cabalgamiento basal de la 
ventana lo dibuja plegado, apoyándose sobre la sucesión 
de la Cuenca Carbonífera Central de Asturias. 
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En los mapas de Martinez Álvarez et al. (1968) y 
Marcos (1968) también están representadas algunas 
delgadas repeticiones de la Formación Láncara en el 
amplio afloramiento de Formación Herrería situado en 
ambos flancos del Antiforme del Cueto Negro. Marcos 
(op. cit.) considera las repeticiones en el flanco norte 
debidas a la existencia de pliegues menores y la repeti-
ción que aparece en el flanco sur la atribuye a la presen-
cia de una pequeña ventana tectónica que denomina del 
Arroyo Vildeo (Fig. 1). 

 
Es destacable que en el trabajo de Marcos de 1968 

se predice la hipotética presencia de las pizarras carbo-
níferas de la Cuenca Carbonífera Central en el núcleo de 
la antiforma, lo cual se ha visto comprobado por los 

sondeos realizados por Lotes 3 y 4 y por la propia perfo-
ración de los túneles. 

FIGURA 1. Mapa y corte geológico de la ventana tectónica del Cueto Negro (Marcos, 1968). 
 

 
Algunas de estas interpretaciones difieren de las sus-

tentadas por Staalduinen (1973) y por Martínez Álvarez 
et al. (1984) en el proyecto de RENFE de 1984. Así, en 
ambos trabajos las dolomías del Arroyo Vildeo y de la 
escama tectónica más meridional de la ventana del Cue-
to Negro (Escama de Coledo) se atribuyen a la Forma-
ción Herrería (Fig. 2), aunque Marcos ya había mostra-
do mediante la datación con trilobites la continuidad 
estratigráfica entre las dolomías de la escama de Coledo 
y la Formación Oville, ante la ausencia del miembro 
griotte típico de la Formación Láncara. 
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Posteriormente, en el mapa geológico de la Hoja de 
Pola de Gordón (Alonso et al., 1991), el trazado carto-
gráfico del Antiforme del Cueto Negro es muy similar 
al de Marcos (1968) con algunos pequeños cambios: se 
dibujan algunas escamas menores adicionales en el 
interior de la ventana y las repeticiones de las formacio-
nes Láncara y Herrería en el flanco norte se reconocen 
como debidas a cabalgamientos, los cuales se dibujaron 
basculados en el flanco normal del antiforme (Fig. 3). 
Esta misma interpretación se sigue en el Proyecto Bási-
co de la variante ferroviaria actual, mientras en el Pro-
yecto Constructivo (Hacar, 2006) las repeticiones se 

atribuyen a pliegues. En Alonso et al. (1991), el cabal-
gamiento basal de la ventana se dejó sin representar, 
considerando que el apilamiento de láminas en la venta-
na podría ser responsable del desarrollo del antiforme, 
al igual que ocurre en otros apilamientos de escamas de 
la Zona Cantábrica y de otras cordilleras, y por tanto 
que dicho despegue no necesariamente debía estar ple-
gado. Sin embargo, una de las mayores contribuciones 
de los sondeos y de la perforación del túnel llevados a 
cabo en el proyecto actual ha sido la de reconocer la 
presencia de una sucesión de edad carbonífera en el 
núcleo del antiforme del Cueto Negro, atestiguando el 

FIGURA 2. Mapa y corte geológico de la ventana tectónica del Cueto Negro (Martínez Álvarez et al., 1981). 
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plegamiento del cabalgamiento basal de las escamas que 
afloran en el mapa geológico. Aunque el apilamiento de 
láminas en la ventana implica geométricamente el desa-
rrollo de un antiforme durante el emplazamiento de las 
mismas, desconocemos si el plegamiento del cabalga-
miento basal aludido se produjo a consecuencia de la 
propagación de algún cabalgamiento infrayacente o fue 
debido al reapretamiento general de los pliegues rela-
cionado con el acortamiento tardío norte-sur. 

 
Respecto a las contribuciones cartográficas de los 

estudios realizados en el Estudio Hidrogeológico (Lom-
bardero y otros, 2008), una de las novedades ha sido el 
reconocimiento de una falla transversal a las escamas de 
la Ventana del Cueto Negro, falla que sigue la dirección 
de transporte tectónico y separa dos sectores con cinco y 
dos escamas respectivamente, lo que significa que se 

trata de un desgarre coetáneo al desarrollo de los cabal-
gamientos (Fig. 4). Respecto a la vertiente norte del 
Cueto Negro, el reconocimiento de la polaridad hacia el 
sur de la Formación Herrería en gran parte de dicha 
vertiente, coherente con el hallazgo de la zona de char-
nela de un sinclinal mayor en las proximidades del son-
deo ST-12 han permitido determinar que el Sinclinal de 
Sena de Luna, situado al oeste, se prolonga hacia el este 
dentro de la formación Herrería, hasta la traza del túnel. 
De este modo, el extenso afloramiento de Formación 
Herrería en la vertiente norte del Cueto Negro es debido 
tanto al plegamiento de dicha formación como a la pre-
sencia de cabalgamientos que repiten las formaciones 
Láncara y Herrería (figuras 4 y 5). 

FIGURA 3. Mapa y corte geológico de la ventana tectónica del Cueto Negro (Alonso et al., 1991). 
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FIGURA 4. Mapa y corte geológico de la ventana tectónica del Cueto Negro (Alonso y Rubio Ordóñez, 2008). 
 

Otra notable contribución es la cartografía de las ro-

cas volcánicas existentes en esta zona, que se presentan 
mayoritariamente interestratificadas en la sucesión del 
Cámbrico y Ordovícico inferior, y siempre limitadas a 
techo por el contacto entre las areniscas de Oville y las 
cuarcitas de Barrios. Una sugestiva hipótesis que se 
deduce de la existencia de esta gran masa de rocas vol-
cánicas es que es precisamente su presencia la que ori-
ginó el apilamiento antiformal del Cueto Negro durante 
la Orogenia Hercínica, debido a la diferencia de com-
portamiento mecánico entre vulcanitas y sedimentitas, 
lo que pudo suponer mayores dificultades para la propa-
gación de los cabalgamientos. 
 
 
CONCLUSIONES  

 
 
FIGURA 5. Mapa geológico de la ventana tectónica del Cueto Negro,
mostrando sólo los contactos y las estructuras tectónicas (fallas,
cabalgamientos y ejes de pliegues). 

A la vista de la experiencia durante la excavación de 
los túneles, podemos deducir las siguientes conclusio-
nes: 
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El Estudio Geotécnico de 2002 planteó adecuada-
mente las líneas principales de la problemática y los 
riesgos geológicos e hidrogeológicos que se han con-
firmado durante la ejecución de la obra (aportes de 
agua, presencia de gas, etc) 

 
En cuanto al riesgo de fluencia de materiales blan-

dos con grandes coberteras, el problema ha sido de 
menor importancia al previsto: las convergencias han 
sido en general menores a las esperadas, y las tunelado-
ras han atravesado las pizarras sin problemas, cuando no 
sufrían paradas, pero no así en caso contrario (como ha 
sido el caso del atrapamiento temporal de la TBM del 
Lote 3). 

 
Este mejor comportamiento del terreno, respecto a la 

fluencia, indicado en el Proyecto Básico, se justificaría 
por el “armado” de los tramos pizarrosos de San Emi-
liano, Oville, etc, que supone la presencia de niveles de 
areniscas. 

 
La orientación de los sondeos, respecto a la estratifi-

cación de los materiales investigados, afecta sensible-
mente a los parámetros geotécnicos deducidos de los 
levantamientos de los sondeos; por lo que se deben 
aplicar las correcciones precisas con gran cuidado. 
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Abstract: The Pajares Tunnels cross a Paleozoic stratigraphic column belonging to Cantabrian Zone of 
the Iberian Hercinic massif, located between León and Asturias in the North of Spain. Area under study is 
affected by a complex tectonic that causes the repeats of sedimentary series and results in a highly 
complex hydrogeological system, consisting of a succession of folded and fractured permeable bands that 
form aquifers separated by waterproof formations. In general, the defined aquifers present low storage, 
reduced permeability and limited use. Studies prior to works have shown conclusively that interaction 
between the tunnels and hydrogeological environment would be low and acceptable, however, 
considerable entry of groundwater into tunnels occurred during the works, and various affected areas 
were detected in springs, streams, and rivers. This paper describes “The Hydrogeological Study of 
Pajares Tunnels” directed by Jefatura de Gabinete de Geología y Geotecnia del ADIF to investigate 
mutual interaction between tunnels and the hydrogeological environment. The study will be used to 
project possible solutions to correct impacts. 

 
Key words: environment, hydrogeology, tunnels, Pajares. 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

Esta comunicación sintetiza los trabajos y las 
principales conclusiones obtenidas en el “Estudio 
Hidrogeológico del Entorno de los Túneles de Pajares” 
(ADIF, 2009). El estudio fue realizado entre diciembre 
de 2007 y enero de 2008, y analizó la compleja 
interacción hidráulica existente entre los túneles de 
Pajares, actualmente en construcción, y el entorno 
hidrogeológico donde éstos se enclavan. Las 
conclusiones del estudio fueron elaboradas, tanto  a 
partir de la información recopilada en trabajos previos, 
como a partir de la información registrada durante el 
desarrollo del propio estudio. 
 

La construcción de un gran túnel ferroviario entre la 
Meseta y el Principado de Asturias es un proyecto 
antiguo. En 1984 RENFE elaboró el primer estudio, y 
posteriormente, en 1994, se aprobó el Plan Director de 
Infraestructuras 1993-2007, que incluía entre sus 
actuaciones complementarias la mejora de la línea 

León-Gijón correspondiente al tramo La Robla-Pola de 
Lena (Variante de Pajares). En 1997, se publicó la ley 
47/1997, según la cual la Variante Ferroviaria de 
Pajares tiene “la mayor prioridad en su fecha de 
ejecución, configurando así el corredor Madrid-Oviedo 
como línea ferroviaria de velocidad alta”. 

 
El Estudio Informativo del nuevo acceso ferroviario 

a Asturias (Variante de Pajares). Tramo: Pola de Lena-
La Robla fue concluido en 1998. En él se plantea la 
Variante Ferroviaria de Pajares mediante un túnel de 
gran longitud (unos 25 km), que se desarrolla de manera 
descendente entre Pola de Gordón, en León, y Telledo, 
en Asturias, con una pendiente de 16 milésimas. A éste 
siguió la redacción del “Estudio geotécnico de la Línea 
de Alta Velocidad León-Gijón. Variante de Pajares. 
Fase A: Túnel de Base”. Dentro del marco del mismo y 
a finales del 2000 se inicia la campaña geológico-
geotécnica de investigación del Túnel de Base de la 
solución P20BH. Durante 2002 se realizan los trabajos 
de redacción del “Proyecto Básico. Línea de alta 
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velocidad León-Asturias. Tramo: túneles de Pajares”. 
Este proyecto básico desarrolla la denominada 
Alternativa 2, dividiendo la ejecución de los túneles en 
4 partes o lotes, y recoge el condicionado de la 
Declaración de Impacto Ambiental. La Secretaría de 
Estado de Infraestructuras aprobó el proyecto mediante 
Resolución de fecha 29 de enero de 2003. 

 
En 2004 se licitaron los contratos de proyecto y obra 

de los cuatros lotes, considerando el proyecto básico 
como proyecto base de licitación. 

 
Por último, el inicio de los trabajos de construcción 

varía entre los meses de marzo y agosto de 2004 y el 
comienzo de perforación de los túneles entre julio de 
2005 y agosto de 2006. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
 

Los túneles de Pajares están constituidos por dos 
tubos paralelos entre sí, con una sección libre de 
aproximadamente 52 m2 cada uno (diámetro interior 
libre de 8,50 m) y radios de curvatura que permiten la 
circulación a 350 km/h. La separación entre ambos 
tubos es de 50 m excepto en la boca sur donde es de 
sólo 20 m para adaptar el trazado al cercano túnel de 
Nocedo, de un solo tubo de doble vía. 
 

Túnel Este Oeste 

Longitud (km) 24,954 24,960 

Norte 599 Cota bocas 
(msnm) 

Sur 1.018 

Pendiente 16,8 ‰ 
 
TABLA 1. Principales características de los túneles. 
 

Las obras de construcción de los túneles se han 
dividido en 4 partes o lotes. El Lote 1 comprende ambos 
tubos en el tramo comprendido entre la boca sur de los 
túneles, ubicada en las proximidades de La Pola de 
Gordón (León), y los puntos kilométricos 20,804 del 
tubo oeste y 19,632 del tubo este, ubicados bajo el Valle 
de Viadangos y la Sierra del Rozo, respectivamente. En 
él se incluye la ejecución de una galería de acceso, 
denominada Galería de Folledo, cuya excavación se ha 
realizado según métodos convencionales con 
sostenimiento de cerchas y gunita, y que entronca con el 
trazado de los tubos principales en el punto kilométrico 
17,582 del túnel este. Su longitud es de 2.100 metros y 
parte desde las proximidades de la localidad de Buiza 
(León) con una pendiente del 13 %. 

 
Inicialmente el Lote 2 tenía previsto la ejecución del 

tramo central de los Túneles de Base, es decir, de los 
dos tubos de la Línea de Alta Velocidad, con una 
longitud de 3,9 kilómetros cada uno. Sin embargo, 
finalmente la excavación del tubo oeste  ha sido 

realizada por la misma tuneladora que excavó el túnel 
oeste del Lote 1. Para acceder a dicho tramo central, la 
tuneladora comenzó excavando una segunda galería de 
5,5 kilómetros de longitud con un 6,13 % de pendiente, 
que se denominó Galería de Buiza. Su emboquille se 
encuentra ubicado en la localidad de Buiza, muy 
próximo al punto de arranque de la Galería de Folledo 
(Lote 1). 

 
Respecto a los Lotes 3 y 4, comprenden cada uno de 

los tubos en el tramo restante; es decir, entre la boca 
norte y el final del Lote 2. Concretamente, el Lote 3 ha 
excavado el tubo este del tramo entre Viadangos y 
Telledo, de 10,4 km de longitud, mediante una 
tuneladora de simple escudo, atacando desde el norte. El 
Lote 4 ha terminado recientemente la excavación del 
túnel oeste en el tramo de 10,4 km de longitud que es 
paralelo al tubo del Lote 3. El método de excavación ha 
sido similar al del caso anterior, efectuándose mediante 
tuneladora y atacando desde el norte. 

 
La excavación de todos los Lotes se ha realizado 

mediante máquinas tuneladoras a excepción de la 
Galería de Folledo y, por supuesto, de las galerías 
transversales, que se han excavado por métodos 
convencionales. 

 
Hasta la fecha, las medidas de impermeabilización 

realizadas por los contratistas han sido las previstas en 
proyecto: juntas impermeables en las dovelas e 
inyección del trasdós, habiéndose empleado para ello, 
mortero o gravilla y lechada de cemento y, en puntos 
muy concretos, otros productos como resinas y 
espumas. 

 
Recientemente, ADIF ha adjudicado un proyecto 

que está dirigido desde la Dirección de Estudios y  que 
contempla, entre otros objetivos, el estudio y diseño de 
medidas correctoras que disminuyan el caudal captado 
por los túneles. 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS  
 

El Estudio Hidrogeológico del Entorno de los 
Túneles de Pajares fue iniciado y gestionado desde la 
Jefatura de Gabinete de Geología y Geotecnia de la 
Dirección de Estudios, adscrita a la Dirección de 
Estudios y Proyectos de la Dirección General de 
Grandes Proyectos de Alta Velocidad de ADIF. 
 
Recopilación y análisis de la información existente y 
producida durante el Estudio 
 

Durante la realización del estudio se recopiló toda la 
información previa existente de tipo geológico, 
geotécnico e hidrogeológico, que fue siendo  analizada 
y sintetizada a medida que se iba disponiendo de la 
misma. En este apartado, se puede destacar, entre otros, 
la información hidrogeológica contenida en el Estudio 
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Geotécnico (Ministerio de Fomento, 2002) y el Proyecto 
Básico (GIF, 2002) de los Túneles, y los Estudios 
Hidrogeológicos complementarios (GIF, 2005; ADIF, 
2006 y 2007) realizados por los contratistas de los Lotes 
1 y 2. 
 

Se han utilizado los datos meteorológicos de las 
estaciones meteorológicas próximas, propiedad de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y los datos 
foronómicos facilitados por la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD) y la Confederación 
Hidrográfica del Norte (CHN). 

 
Al detectarse los primeros problemas 

hidrogeológicos, a instancia de la Jefatura de Gabinete 
de Geología y Geotecnia, el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) comenzó a asesorar a ADIF 
sobre el estado de los manantiales de abastecimiento de 
la zona y en el registro de datos hidrogeológicos del 
entorno. 

 
Durante el presente estudio se contó con la 

colaboración del Grupo de Hidrogeología de la 
Universidad de La Coruña que realizó un modelo de 
balance hidrometeorológico de la zona, y un cálculo de 
parámetros hidráulicos a partir del registro del caudal 
drenado por los túneles. 

 
Paralelamente al desarrollo del Estudio 

Hidrogeológico, el IGME realizó, mediante la 
coordinación de la Jefatura de Gabinete de Geología y 
Geotecnia de ADIF, un perfil geológico del trazado de 
los túneles, el cual incorporaba los datos de perforación 
que se iban obteniendo al avanzar los túneles. Parte de 
esta muy útil información se utilizó también en el 
Estudio Hidrogeológico. 

 
Cartografía geológica e hidrogeológica 
 

Para la realización de la cartografía geológica de 
campo y para la interpretación de la estructura geológica 
de toda la zona de estudio, se contó con la colaboración 
del Departamento de Geología de la Universidad de 
Oviedo.  
 

La base de partida fue la realización de una 
cartografía geológica a escala 1:25.000 específica de la 
zona de estudio en la que se reflejó la complejidad 
estratigráfica y estructural, y que además permitió 
obtener e interpretar la máxima información 
hidrogeológica posible. Se comenzó por diferenciar 
cartográficamente las distintas formaciones paleozoicas 
identificadas en la región. A partir de ésta, se estableció 
una cartografía hidrogeológica en la que se procedió a 
discriminar las formaciones que presentan una mayor 
permeabilidad, así como a la representación sobre ella 
de los puntos de descarga identificados y los datos 
piezométricos y de caudal subterráneo recogidos. 
Asimismo, se diferenciaron cartográficamente las 
formaciones superficiales y aquellos procesos 
geomorfológicos que podrían condicionar la recarga de 

los acuíferos objeto de estudio. Finalmente, se 
incorporaron los datos de perforación de los túneles y de 
los sondeos existentes en la zona. 

 
A la cartografía geológica se le superpuso una 

completa y detallada cartografía estructural, 
comprobada y corregida directamente sobre el terreno, 
donde se incluyeron los datos de buzamiento y de 
polaridad de la serie estratigráfica recogidos en las 
diferentes campañas de campo. 

 
Inventario y análisis de puntos de agua en la 
superficie del terreno 
 

Inicialmente, se realizó una revisión de los puntos de 
agua inventariados en estudios previos, esencialmente 
por los proyectistas/constructores adjudicatarios de los 
Lotes 1 y 2 (años 2004/06), y el realizado 
conjuntamente por la ACO y el IGME durante el año 
2006. Esto permitió reunir un total de 47 puntos que fue 
el punto de partida del inventario posterior.  

 
Durante la campaña de campo se visitaron y 

comprobaron los puntos ya inventariados, y se 
identificaron otros nuevos que se incorporaron al nuevo 
inventario. En cada punto de agua se midió, in situ, el 
caudal de surgencia y valores de parámetros 
fisicoquímicos (conductividad, pH y temperatura), se 
sitúo geográficamente (coordenadas UTM) y se 
interpretó genéticamente cada surgencia, a la vez que se 
recopiló información sobre el uso del agua, 
estacionalidad, y sobre su posible afección debido al 
drenaje de los túneles. La información obtenida, se 
unificó y estructuró en diversas tablas que se integraron 
dentro de una base de datos relacional.  

 
Se revisaron e inventariaron un total de 126 puntos 

de agua, de los cuales 8 corresponden a manantiales 
captados para abrevaderos, 12 a manantiales captados 
para fuentes y el resto (106) corresponden a manantiales 
sin captar y/o utilizados para otros usos, esencialmente 
para el abastecimiento a poblaciones de la zona.  

 
Inventario y análisis de surgencias en los túneles 
 

La construcción de los túneles ha supuesto una 
importante modificación de la dinámica y esquema de 
funcionamiento hidráulico de los acuíferos de la zona, 
alterando y modificando el flujo subterráneo natural 
previo al comienzo de las obras. Los túneles han pasado 
a constituir una nueva zona de descarga del sistema, en 
muchas ocasiones la más importante, al situarse muy 
por debajo de las zonas de descarga natural 
(manantiales, arroyos, ríos, etc.) de los acuíferos, de 
modo que es de vital importancia considerar en el 
inventario de puntos de agua las surgencias observadas 
en el túnel, además de los puntos identificados en la 
superficie del terreno.  La gran longitud de las obras, y 
el hecho de que atraviesen una alternancia de 
formaciones geológicas y elementos tectónicos con 
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diferente grado de permeabilidad, hacen necesario 
discretizar en el trazado de cada túnel los tramos en los 
que se producen los aportes de agua. Esto supone que 
las aportaciones hídricas del terreno a los túneles deben 
considerarse como parte integrante del inventario de 
puntos de agua. 
 

El inventario en los túneles fue efectuado por tramos 
dentro de cada tubo, teniendo en cuenta que los datos de 
cada túnel y de cada vertiente, leonesa y asturiana, 
correspondieran a un periodo de tiempo lo más reducido 
posible, con objeto de que dicho inventario representase 
una visión “instantánea” de la aportación de agua a los 
túneles en un momento dado. En los puntos detectados, 
se procedió a la  determinación de parámetros físico-
químicos in situ (temperatura, conductividad y pH). 
Asimismo, en las surgencias de pequeño caudal se 
realizó el aforo del caudal aportado. 
 
Aforos en cauces superficiales 
 

En los estudios previos al inicio de las obras de los 
Túneles de Pajares, se realizaron varias campañas de 
aforo en los cauces superficiales, aunque únicamente en 
la vertiente leonesa. Estos trabajos concluyeron que los 
cauces estaban en conexión hidráulica con los acuíferos 
de la zona, aumentando su caudal aguas abajo debido a 
los aportes superficiales y a las descargas de los propios 
acuíferos.  

 
En régimen natural, los principales cursos de agua 

suponían la principal vía de descarga de los acuíferos, 
bien directamente o bien en forma de surgencias a 
mayor altura, resultando los cauces “ganadores” 
respecto a los acuíferos. 
 

Dado que la realización del presente estudio ha sido 
coetánea con la construcción de los túneles, el control 
de los caudales circulantes por los ríos ha consistido en 
la realización de sucesivas campañas de aforo de forma 
que se pudiera observar y, en la medida de lo posible, 
cuantificar la evolución temporal de la afección. Para 
ello se han construido dos redes propias de aforos que 
incluyen tanto la vertiente asturiana como la leonesa: 
por un lado la Red de control del Valle de Viadangos, 
que recorre sucesivamente las formaciones permeables 
de Láncara (calizas), Barrios (cuarcitas), San Pedro 
(areniscas), Felmín (dolomías), Barcaliente (calizas) y 
Valdeteja (calizas). Por otro, la Red de control de los 
cauces superficiales directamente relacionados con el 
trazado de los túneles, en cuya vertiente leonesa 
controla el Arroyo de Alceo, el Río Casares, el Arroyo 
de Folledo, el Río Bernesga y el Río Viadangos, y en la 
asturiana, el arroyo de la Foz y el río Valgrande.  

 
El criterio fundamental seguido para la situación de 

los puntos ha sido aforar los cauces aguas arriba y aguas 
abajo de cada formación permeable, de manera que la 
diferencia entre ambos valores permitiera la 
identificación y cuantificación del carácter ganador o 

perdedor de los tramos fluviales, en relación con las 
formaciones o accidentes geológicos que atraviesan. 

 
Los aforos fueron realizados con un micromolinete 

de hélice sobre eje horizontal, mediante vadeo en 
sentido descendente respecto a la corriente. Las 
diferentes campañas de aforos se realizaron en un 
periodo de tiempo lo más reducido posible, de manera 
que todos los datos que se obtuvieran pudieran 
considerarse como representativos de las mismas 
condiciones externas (período hídrico, funcionamiento 
de derivaciones, caudales de descarga de los embalses, 
etc.). 
 
Ensayos de bombeo interpretados en recuperación 
 

En los trabajos previos al presente estudio, la mayor 
parte de los datos empíricos de permeabilidad 
relacionados con los túneles de Pajares, proceden de los 
ensayos tipo Lugeon realizados durante la perforación 
de sondeos de reconocimiento, asignándose por lo 
general a cada formación permeable la media ponderada 
de los valores obtenidos. Las limitaciones de este 
método, y sobre todo el sesgo de la distribución de los 
ensayos dentro del macizo, arrojan serias dudas sobre la 
representabilidad de las medidas obtenidas. 

 
Los ensayos de bombeo son más representativos de 

la  permeabilidad real de los macizos rocosos con cierta 
potencialidad acuífera. Dentro de éstos, los métodos de 
interpretación de ensayos de bombeo en recuperación 
tras un determinado periodo de surgencia, han sido los  
métodos más útiles en el caso concreto de los túneles de 
Pajares. Este método ya fue empleado en algunos de los 
estudios previos (sondeos surgentes SR-9 y S-90) y 
dentro del presente estudio, ha sido posible su 
realización en otros tres sondeos surgentes más. 

 
Instrumentación de sondeos 
 

En esta fase del proyecto, el objetivo principal fue el 
acondicionamiento de los sondeos perforados con 
anterioridad al presente estudio, y la instalación en ellos 
tanto de la instrumentación necesaria para la realización 
de los ensayos de bombeo, como de sondas de registro 
automático para el seguimiento de los niveles 
piezométricos (miniDivers). Previamente se hizo 
necesaria la localización e inspección de dichos 
sondeos, a fin de determinar cuáles de ellos podían ser 
aptos para la instalación de los sensores automáticos y 
en cuáles no cabía esa posibilidad. 
 

En una primera fase se instalaron 9 sondeos, en los 
que se conocía con cierto detalle su estado actual y se 
presumía la posibilidad de ser instrumentados con éxito. 
En ellos fue necesaria la realización inicial de una serie 
de trabajos de albañilería, adecuando o rehabilitando los 
emboquilles de los sondeos con objeto de proteger los 
sensores de posibles robos o ataques vandálicos. 
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Control de la Red de Vigilancia Hidrogeológica 
 

Una herramienta fundamental dentro del Estudio 
desarrollado es el Plan de Vigilancia Hidrogeológica 
que se ha venido siguiendo hasta la actualidad. El plan 
de control, además de los sondeos con registro 
piezométrico automático, contempla la medida manual 
del nivel piezométrico de todos los sondeos que 
actualmente están operativos, con una frecuencia de 
medida semanal, a excepción de algunos cuyo acceso es 
prácticamente imposible en invierno. De la revisión de 
los 120 sondeos recopilados (tanto verticales como 
inclinados), se ha concluido de forma general que el 
estado actual de los sondeos es bastante desfavorable: la 
mayoría de los sondeos están tapados, perdidos o 
colapsados, otros están secos o atascados en sus 
primeros metros. Muchos no están convenientemente 
sellados y comunican tramos con diferente nivel 
piezométricos. Otros, ni siquiera han sido encontrados 
en el campo. 
 

También se dispone de una red propia de estaciones 
termopluviométricas de registro automático y continuo, 
así como de los datos de dos estaciones externas 
cercanas. 

 
Respecto a las fuentes y manantiales, en el Plan de 

Vigilancia se incluyen 54 puntos de agua. El estado 
actual de las fuentes y manantiales y la posibilidad de 
control del caudal de surgencia es bastante complicado. 
Las peculiaridades de cada punto, hacen que la 
metodología sea difícilmente extrapolable de unos a 
otros puntos. 

 
Los trabajos de la red de control se completan con el 

control del caudal del agua drenado por los respectivos 
frentes de excavación de los túneles de los Lotes 3 y 4. 
En el caso de este último, las mediciones se realizan de 
forma manual; en cuanto al Lote 3, éste dispone de un 
dispositivo de medida mediante caudalímetro a la salida 
del túnel. No obstante, también se realiza una 
comprobación semanal del agua que drenan los túneles 
mediante aforos manuales con micromolinete y con 
flotadores. 
 
 
MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
 

El estudio se encuadra desde un punto de vista 
geológico regional, dentro de la Zona Cantábrica (ZC) 
del Macizo Hespérico, correspondiente a las zonas más 
externas del Orógeno Hercínico de la Península Ibérica. 
Los túneles atraviesan casi transversalmente la 
estructura geológica general, en la que domina una 
tectónica de despegue superficial, constituida 
esencialmente por dos grandes unidades alóctonas: la 
Unidad de Bodón (Marcos, 1968) y la Unidad de 
Correcillas (Julivert, 1971), afectadas por diversos 
mantos de cabalgamiento, escamas menores, fallas y 
pliegues. En el borde septentrional, se presenta casi de 

forma marginal la unidad denominada Cuenca 
Carbonífera Central, en donde se sitúa la boca norte. 
 

La serie estratigráfica está constituida por una 
sucesión sedimentaria paleozoica de edades 
comprendidas entre el Cámbrico y el Westfaliense, en 
las que existen algunas lagunas estratigráficas, así como 
materiales volcánicos y subvolcánicos de composición 
alcalina (Gallastegui et al., 1992) incluidos en la 
sucesión cámbro-ordovícica. El Estefaniense de carácter 
tardihercínico se dispone discordante, fosilizando las 
superficies de cabalgamiento, aunque también está 
afectado por la deformación. En la Figura 1 se detallan 
las formaciones geológicas identificadas en la zona de 
estudio. 

 
La zona de estudio se sitúa a caballo entre las 

cuencas hidrográficas del Duero y Cantábrica o Norte. 
En el primer caso, la superficie ocupada es de 
aproximadamente 160 km2 y corresponde casi 
íntegramente a la cuenca alta del río Bernesga y 
afluentes, con una pequeña representación dentro de la 
cuenca del río Luna. En la Cuenca Norte ocupa una 
extensión en torno a 50 km2, pertenecientes a la cuenca 
de los ríos Valgrande y Huerna, ambos afluentes del río 
Pajares-Lena. 

 
Desde un punto de vista climatológico, la vertiente 

leonesa presenta un clima continental de montaña con 
clara influencia atlántica, que se hace más patente según 
se asciende hacia el norte. Se caracteriza por presentar 
gran amplitud térmica, con inviernos muy largos y fríos, 
veranos templados, y otoños y primaveras de corta 
duración. Las precipitaciones son abundantes, con un 
promedio que varía entre 1.000 y 1.300 mm/año, 
aumentando su magnitud con la altitud. Por su parte, la 
vertiente asturiana tiene clima atlántico de montaña, con 
un incremento general de las precipitaciones hacia el 
sur, según aumenta la altitud. Presenta una tasa de 
precipitación que varía entre valores medios de 1.100 
mm/año, en las zonas más bajas, hasta los 1.500 
mm/año de media, que indica el registro de la estación 
meteorológica de la estación de esquí de Pajares-
Valgrande, situada en el paraje de Brañillín. Por lo 
demás, presenta unas características climáticas 
parecidas a la vertiente leonesa, con inviernos fríos y 
veranos suaves, aunque con un mayor grado de 
humedad. 

 
La evapotranspiración real (ETR) media anual se 

cifra en un 49% de la precipitación media anual, situada 
en torno a 1.300 mm/año, de modo que 
aproximadamente se puede estimar en 663 mm/año los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos de la 
zona, lo que equivale a 139 hm3/año. 

 
Los mapas hidrogeológicos nacionales realizados 

tanto por la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
como por el Instituto Geológico y Minero de España, no 
definen en la zona de estudio unidad hidrogeológica o 
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sistema acuífero alguno. Asimismo, la zona se sitúa 
dentro de un área del territorio español no asignada a 
masas de agua subterránea, según los informes 
elaborados por los organismos de cuenca, remitidos en 
el año 2005 a la Comisión Europea, en cumplimiento de 
la Directiva Marco del Agua (Durán Valsero, 2007).  

 

 
 
FIGURA 1. Columna estratigráfica simplificada. 
 

Sin embargo, parece claro que el entorno de los 
Túneles de Pajares abarca terrenos con cierta 
potencialidad como acuíferos, incluso algunos con una 
capacidad notable como por ejemplo el asociado  a las 
calizas de las formaciones Barcaliente y Valdeteja. En 
el estudio hidrogeológico se definieron 20 sistemas 
acuíferos (figuras 2 y 3) en base a criterios geológicos, 
hidrogeológicos y en relación a su interacción con los 
túneles. En general, los acuíferos existentes  presentan 
una capacidad de almacenamiento relativamente 
discreta, una permeabilidad en general reducida, pero 
con uso actual de sus recursos y con un valor estratégico 
futuro. 

 
El agua drenada de modo natural por fuentes y 

manantiales se utiliza para usos ganaderos extensivos 
tradicionales (principalmente bovino y ovino) y para 
usos agrícolas, principalmente relacionados con el riego 
de forraje para ganado. Todas las poblaciones de la 
zona, en general de pequeño tamaño y reducida 
población, utilizan para su abastecimiento surgencias 
naturales con agua de excelente calidad que son 
captadas en altura y conducidas por gravedad, sin 
necesidad de bombeos, hasta los puntos de consumo. 

 
En términos muy generales, las formaciones 

identificadas en la región (figuras 1 y 2) pueden 
dividirse en permeables (acuíferos) e impermeables 

(acuífugos). Las permeables corresponden a 
formaciones calcáreas, permeables por fracturación y/o 
karstificación, y areniscas y areniscas cuarcíticas, 
permeables por fracturación y/o arenización de origen 
hidrotermal (Formación Barrios). Dado que las 
formaciones permeables e impermeables se suceden y 
repiten por fenómenos tectónicos, el túnel atraviesa una 
serie de acuíferos consecutivos de decenas o centenares 
de metros de espesor, que están separados por 
acuífugos. Debido a esta disposición estructural, las 
entradas de agua al túnel se producen en tramos 
concretos y no de manera generalizada. 

 
En unos casos, los sistemas acuíferos definidos están 

constituidos por acuíferos únicos perfectamente 
delimitados por las formaciones impermeables que los 
flaquean, sin embargo en otros casos, aunque los 
sistemas agrupan terrenos con unas características 
hidrogeológicas semejantes, es probable que existan 
sectores aislados hidráulicamente entre sí dentro del 
mismo sistema, bien por el efecto de fallas o 
cabalgamientos que interponen formaciones 
impermeables, o debido a la variación natural de la 
tectonización, brechificación y/o grado de 
hidrotermalización del macizo rocoso. El principal 
objetivo de la definición de los veinte “Sistemas 
Acuíferos” ha sido sectorizar la compleja problemática 
hidrogeológica que la construcción de los túneles lleva 
asociada.  

 
 

FUNCIONAMIENTO NATURAL DEL MEDIO 
HIDROGEOLÓGICO 

 
Previamente al inicio de la perforación de los 

Túneles de Pajares, el funcionamiento hidrogeológico 
del sector de la Cordillera Cantábrica objeto de estudio 
se producía en régimen natural no influenciado, al no 
existir explotaciones de agua subterránea significativas. 

 
Las descargas de los acuíferos se producían en 

manantiales, surgencias y, como puntos de menor cota, 
en salidas directas a los cauces superficiales, 
principalmente de las cuencas  de los ríos Casares y 
Bernesga y los tributarios de alguno de éstos, como el 
caso del río Viadangos. Asimismo, en la vertiente 
asturiana, los niveles de base corresponden a los ríos 
Huerna o Valgrande. 

 
La recarga de los sistemas acuíferos identificados se 

produce principalmente por infiltración de agua de 
lluvia, si bien es preciso tener en cuenta la conexión 
entre algunos de ellos. La recarga media anual de toda 
la zona se ha estimado en 130 mm/año, lo que significa 
unos recursos hidráulicos subterráneos en torno a 27 
hm3/año (866 l/s). 

 
Las descargas en régimen natural se producían, bien 

directamente hacia los cauces principales en aquellos 
tramos en que éstos cortaban a cada sistema acuífero, o 
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INTERACCIÓN ENTRE LOS TÚNELES Y EL 
MEDIO ACUÍFERO  

bien a través de surgencias y manantiales situados a 
mayor altura que finalmente terminaban incorporándose 
a los cauces existentes.   

La interacción entre los Túneles de Pajares y el 
medio acuífero es mutua y de gran relevancia en 
muchas ocasiones. Se han constatado afecciones en el 
medio acuífero debido al efecto de drenaje de los 
túneles, así como a las afluencias de agua durante la 
excavación de los túneles que han afectado al normal 
desarrollo de la construcción de las obras, y que muchos 
de ellos se mantienen en mayor o menor medida 
actualmente. 

 
En cuanto a las interconexiones entre los sistemas 

acuíferos definidos, son numerosos los sistemas 
aislados, en los que no es posible una conexión 
hidráulica eficiente con los sistemas vecinos, sin 
embargo, en otros casos, sí es posible que exista una 
cierta interrelación o conexión hidráulica entre sistemas 
acuíferos colindantes. 
 

 
 

 
 
FIGURA 2. Trazado de los Túneles de Pajares y planta de sistemas acuíferos (SA) definidos. 
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FIGURA 3. Perfiles longitudinales de los sistemas acuíferos definidos a lo largo de los Túneles de Pajares. 

 
 

Afecciones a las infraestructuras de los túneles 
causadas por las aguas subterráneas 
 

La entrada de agua durante la excavación de los 
túneles ha sido una de las mayores dificultades 
producidas durante su construcción. El primer incidente 
lo sufrió la tuneladora del tubo oeste que comenzó a 
perforar el 22 de julio de 2005 desde la boca sur: el 24 
de noviembre sobre las 6:00 horas, se produjo una 
irrupción brusca de agua y lodo por el frente de 
excavación, que en ese momento se encontraba en el 
punto kilométrico 11,887, a la que siguieron otras dos, 
el 16 y el 19 de enero de 2006 en el punto 12,170. Hubo 
otros golpes de agua en un momento u otro en todos los 
frentes de excavación, el más importante de los cuales 
se produjo en el p.k. 2,037 de la Galería de Acceso de 
Buiza que se perforaba con una pendiente descendente 
de aproximadamente el 6%: se produjo un incremento 
súbito de caudal de 155 l/s que sifonó las cuarcitas 
arenizadas que en ese momento se atravesaban. La 
máquina tuneladora estuvo detenida 25 días hasta que se 
solucionó el incidente. 
 

También hubo otros problemas causados por la 
necesidad de conducir y verter un volumen considerable 
de agua. Esto afectó tanto a las dimensiones del sistema 
de evacuación y de ciertos elementos auxiliares, como 
al tratamiento de las aguas vertidas. 

 
Afecciones al medio acuífero causadas por la 
construcción de los túneles 

 
El drenaje ejercido por las obras de los túneles de 

Pajares sobre el entorno hidrogeológico ha afectado a 
los acuíferos de la zona. Actualmente, los túneles 
constituyen la principal vía de drenaje de los acuíferos 
intersectados. Las afecciones en cuestión se concretan 
en: (1) el descenso piezométrico observado en los 

sondeos perforados en el entorno de los túneles 
(incorporados a la Red de Vigilancia y Seguimiento 
Hidrogeológico), en algún caso hasta cota de túnel, (2) 
en la disminución del caudal de las surgencias naturales 
(fuentes y manantiales) relativamente próximas a la 
traza de las obras, provocando el secado de algunas de 
ellas, (3) en la disminución del caudal circulante en 
algunos tramos de la red hidrográfica de la zona y (4) en 
la formación de sumideros en el cauce de algunos 
arroyos. 

 
La evolución del caudal drenado por fuentes y 

manantiales muestra una relación muy estrecha con el 
avance de los túneles y con la afluencia de agua durante 
su excavación, habiendo provocado dicho drenaje el 
secado permanente de algunas surgencias (Fuente Vieja, 
Cabornera, Abrevadero-Cueva, Canalina izquierda, San 
Antón, Turrón, etc.), y un incremento de la 
estacionalidad de otras (abastecimiento a Beberino, 
Malena, Poncheo, Cangas, Merienda, etc.), lo que limita 
su uso para el abastecimiento a poblaciones, aspecto que 
se ha solucionado con captaciones alternativas desde 
zonas no afectadas por la excavación. El resto de 
surgencias no presenta una relación evidente con el 
avance de los túneles, o aún no evidencian una afección 
clara. 

 
El drenaje ejercido por los túneles ha invertido, en 

algunos tramos fluviales, la relación hidráulica natural 
río-acuífero que existía antes del inicio de las obras, de 
modo que los ríos y arroyos han pasado de ser 
ganadores, o drenar parte de los recursos de los 
acuíferos, a ser perdedores o aportar un cierto caudal a 
los acuíferos, caudal que posteriormente es drenado por 
los túneles. Así las campañas de aforos realizadas en 
cursos superficiales de la zona han constatado la 
existencia de tramos en los que actualmente se produce 
una pérdida de caudal, al discurrir la corriente por las 
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mismas formaciones permeables drenadas por los 
túneles. En algunas zonas kársticas el efecto fue más 
evidente, y en tres tramos se han producido sumideros 
artificiales donde ha habido que instalar un “by-pass” 
para evitar que se infiltrara la totalidad del caudal de los 
arroyos afectados. 

 
El análisis conjunto de todos los parámetros 

hidrogeológicos medidos (nivel piezométrico, caudal de 
manantiales, evolución del caudal drenado por los 
túneles, precipitaciones, aforos en cauces superficiales y 
en túnel), así como de las observaciones realizadas en el 
túnel y en la superficie del terreno (golpes de agua, 
sumideros en cauces, surgencias actuales en túnel), ha 
permitido precisar el origen de las afecciones 
producidas y el funcionamiento de los sistemas 
acuíferos condicionado por el drenaje vinculado a las 
obras. 

 
El caudal drenado por los lotes 1 y 2 es de una 

magnitud (aproximadamente 0,4 m3/s) comparable al 
caudal de estiaje del río Bernesga en las estaciones de 
aforos de Villamanín (0,38 m3/s en septiembre de 2008) 
y La Robla (1,05 m3/s en agosto de 2008). Respecto de 
la Cuenca del Norte, aunque el caudal del río Huerna y 
Pajares puede experimentar un cierto incremento de 
caudal debido a los nuevos aportes drenados por los 
lotes 3 y 4, el río Valgrande y el arroyo de la Foz, 
situados ambos en la cabecera de la cuenca, podrían 
presentar una disminución apreciable de su caudal 
durante el periodo de estiaje. 

 
Los balances hidro-meteorológicos realizados 

indican que el caudal drenado por todos los tramos de 
túneles (500-600 l/s) es comparable a los recursos 
hídricos subterráneos renovables de toda la zona de 
estudio (27 hm3/año = 866 l/s), siendo más evidente en 
los acuíferos de la Cuenca del Duero, donde dicho 
caudal supone casi el 90 % de los recursos subterráneos. 
De un análisis más detallado de cada sistema acuífero, 
se deduce que en algún caso el caudal drenado es 
superior a la recarga, lo que implica que todavía se 
puede estar expandiendo el área afectada. 

 
 

ACTUACIONES PREVISTAS DE CARÁCTER 
HIDROGEOLÓGICO 

 
Control hidrogeológico del entorno. Mejora de la red 
disponible 

 
El control hidrogeológico en el entorno de los 

Túneles de Pajares continuará hasta la finalización de 
los mismos y, al menos durante la etapa inicial de 
explotación, de modo continuo a lo largo de todo el año, 
aunque el control se intensifique en los periodos de 
estiaje (junio a septiembre), realizándose entonces 
nuevas campañas de aforos en los cauces superficiales 
de la zona.  

 

Diseño, proyecto y ejecución de medidas correctoras 
de las afecciones 
 

Actualmente, desde la Dirección de Estudios de 
ADIF se está dirigiendo un proyecto de obras 
complementarias de los Túneles de Pajares, donde se ha 
previsto incluir actuaciones dirigidas a disminuir la 
entrada de agua en los túneles. 
 

La información y las recomendaciones del Estudio 
Hidrogeológico son el punto de partida de las posibles 
soluciones que se proyecten. Además el seguimiento de 
la red de control servirá para comprobar la eficacia de 
las medidas adoptadas. 
 
Secciones de Control de Aforo y Secciones de 
Control Piezométrico dentro del túnel 

 
En la actualidad se está procediendo a la instalación 

de una red de control hidrogeológico dentro de los 
túneles, encaminada a conocer específicamente y con 
precisión el caudal drenado por cada sistema acuífero 
atravesado, así como el potencial hidráulico en el 
entorno de la excavación. Dicha red se concreta en la 
construcción de Secciones de Control de Aforo (SCAs) y 
Secciones de Control Piezométrico (SCPs).  
 

Este sistema de control será imprescindible para 
evaluar el tipo de tratamiento a realizar y la eficacia 
obtenida en el mismo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La interacción o afección mutua existente entre un 

túnel y el medio acuífero donde éste se perfora, tan sólo 
puede abordarse de un modo adecuado mediante la 
realización de un Estudio Hidrogeológico previo. Estos 
estudios deberían ser imprescindibles en todos aquellos 
proyectos de túneles que puedan afectar, a priori, a 
acuíferos importantes o sensibles de forma significativa, 
con independencia de los habituales estudios geológico-
geotécnicos previos, máxime en un país como España 
en que según dice explícitamente la Ley de Aguas “el 
agua es un bien escaso”, y especialmente en zonas 
semiáridas o donde la recarga sea muy lenta, y puedan 
provocarse importantes descensos en el nivel 
piezométrico regional que debieran conocerse 
previamente y valorarse adecuadamente. 
 

Es importante considerar que la predicción de los 
incidentes relacionados con el agua, en las grandes 
obras subterráneas, es tanto más acertada cuánto mayor 
inversión en tiempo y en dinero se dedica a los estudios 
geológicos e hidrogeológicos previos. Obviamente, 
dicha inversión queda compensada con creces si se 
considera el ahorro que supone (en plazo y presupuesto) 
prever las posibles afecciones que se producirán 
mutuamente entre túnel y medio. 
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En este estudio se ha podido comprobar que el 
ámbito espacial que necesita cubrir un estudio 
hidrogeológico supera con creces la estrecha franja 
cercana a la traza que se considera usualmente en los 
estudios geotécnicos. 

 
Tanto para poder prever las posibles afecciones 

antes del inicio de las obras, como para constatar 
adecuadamente las posibles afecciones realmente 
producidas durante el desarrollo de las mismas, es 
necesario disponer de información del funcionamiento 
hidrogeológico del entorno de la obra antes y durante su 
construcción. Debido a la propia naturaleza del ciclo 
hidrológico, el registro de esta información requiere un 
periodo de tiempo apropiado, no siendo por lo general 
suficientes los datos disponibles en las redes públicas. 

 
Estas características de los estudios hidrogeológicos 

deben tenerse en cuenta en la planificación de las 
grandes obras subterráneas. 

 
La gran experiencia adquirida en la construcción de 

los Túneles de Pajares, en un entorno geológico e 
hidrogeológico muy complejo, no puede ni debe 
desaprovecharse. 
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Abstract: Tunnels construction through aquifers usually means a significant alteration of their natural 
hydrogeological behaviour, mostly if the drilling takes place below the groundwater level. The 
construction of certain tunnels carries hydrogeological problems that have environmental, construction 
and social consequences. First, inflow of groundwater into the drilling area means risk to people and 
machinery, deadline delays, added costs due to waterproofing, etc. Second, tunnel construction causes 
impact on pre-existing groundwater exploitation sites (springs, wells, etc.) and on environmental matters 
related to groundwater resources (wetlands, environmental river flows, etc.). The use of groundwater 
numerical models in hydrogeological studies makes the adjust between tunnel projects and groundwater 
behaviour easier, avoiding budgets rising, savings in construction and waterproofing, setting inflow risks 
and anticipating impacts over pre-existing groundwater exploitation sites. This approach helps to get the 
most efficient solution, giving the best service with minor environmental, economic and social costs. This 
paper deals with groundwater numerical modelling to simulate the effect of the construction of the access 
gallery in Lot 2 on the natural behaviour of groundwater. The model results show the impact of the tunnel 
during its construction and the possibility of groundwater level recovery. Mathematical model results are 
easily understandable due to their friendly graphical environments. They also fulfill an important didactic 
function for experts, Administration staff, building firms and people concerned. 
 
Key words: tunnel, groundwater, model, Lot 2, Pajares. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La construcción de túneles atravesando acuíferos 

suele suponer una importante modificación del 
funcionamiento hidrogeológico natural de los mismos, 
sobre todo si la perforación se efectúa por debajo del 
nivel freático del terreno. En definitiva, la construcción 
de algunos túneles conlleva problemas hidrogeológicos 
con consecuencias medioambientales, constructivas y 
sociales. 

 
El impacto de la obra sobre el medio ambiente 

hídrico tiene dos vertientes: 
 

- Afluencia de agua subterránea a la perforación, con 
los consiguientes problemas constructivos derivados 
(riesgo para personas y maquinaria, retrasos en los 
plazos, sobrecoste por la necesidad de 
impermeabilizar, etc.). 

 
- Afección a aprovechamientos de aguas subterráneas 

preexistentes (manantiales, pozos, captaciones, etc.) 
y a elementos medioambientales relacionados con 
recursos hídricos subterráneos (humedales, caudales 
ecológicos de ríos, etc.). 

Durante la fase de construcción del túnel deben 
adoptarse las medidas necesarias para eliminar la 
afección al acuífero, pero como esto no siempre es 
posible, durante la fase de explotación del mismo es 
necesario arbitrar medidas para restituir el 
funcionamiento del acuífero a su régimen natural (pre-
perforación). 

 
El planteamiento de los estudios hidrogeológicos 

necesarios para comprender la relación túnel-acuífero 
debe contemplar, desde el punto de vista conceptual, 
una perspectiva que supere el detalle del túnel, y desde 
el punto de vista instrumental, aprovechar una 
herramienta básica en la investigación hidrogeológica 
como es la simulación numérica del flujo subterráneo. 

 
Este tipo de trabajo debe afrontarse de forma 

integral, considerando las siguientes fases: 
 

1) Obtención de datos hidrogeológicos en régimen 
natural (evolución piezométrica, series de descarga 
de manantiales, etc.). 

2) Establecer el funcionamiento hidrogeológico del 
acuífero antes de la fase de construcción y hacer 
una prognosis de las afecciones de la actuación. 
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3) Efectuar un seguimiento hidrogeológico de la obra 
y del acuífero durante la fase de construcción. 

4) Monitorizar la recuperación del funcionamiento 
natural del acuífero durante la fase de explotación. 

 
La construcción de la galería de acceso del Lote 2 de 

los Túneles de Pajares permitió disponer de un conjunto 
de datos reales bastante fiables relacionados con la 
afluencia de agua subterránea al túnel (Fig. 1). Estos 
datos estaban referidos a: 

 
- Agua subterránea bombeada desde el túnel. 
- Evolución del avance de la tuneladora. 
- Observaciones semicualitativas del aporte de agua al 

túnel tras la tuneladora, en la zona ya revestida. 
 

 
 

FIGURA 1. Evolución de caudales bombeados y avance diario. 
 
A partir de estos datos se decidió acometer la 

realización de un modelo numérico de flujo subterráneo 
que reprodujese los datos disponibles. 

 
Al ser capaces de reproducir la evolución del caudal 

mediante ajustes en los parámetros hidrogeológicos del 
modelo (permeabilidad, parámetros de almacena-
miento), y a través de la consideración de otro tipo de 
aspectos relacionados (efectividad de las impermeabili-
zaciones, situación y magnitud de los aportes de agua al 
tramo de túnel ya construido, influencia de 
excavaciones próximas de forma simultánea), se mejoró 
la comprensión del comportamiento del binomio túnel-
acuífero sustancialmente. El modelo ajustado podría 
servir como banco de pruebas para predecir la 
efectividad de las nuevas medidas de 
impermeabilización, su impacto en los acuíferos y la 
viabilidad de la recuperación del funcionamiento natural 
de las aguas subterráneas. 

 
 

GEOLOGÍA DE LA GALERÍA 
 
Hacia el NO, y en el sentido descendente de la 

galería, se atraviesan, progresivamente y con algunas 
repeticiones de la serie provocadas por elementos 
tectónicos, las siguientes formaciones: 

 
- Grupo La Vid 
- San Pedro 
- Formigos 

- Barrios 
- Oville  
- Láncara 
- San Emiliano 

 
La Vid pizarrosa está constituida por pizarras 

margosas. La Vid calcárea está formada por tramos de 
calizas en bancos de espesor centi/decimétrico y tramos 
de pizarras margosas. Estos tramos, aproximadamente 
alternantes entre sí, tienen espesores decamétricos a 
hectométricos. 

 
La Fm. San Pedro se presenta formada por tres tra-

mos de espesor aproximadamente igual, hectométrico, 
no distinguidos en la cartografía ni en el corte, que, de 
techo a muro (de abajo a arriba, dado el buzamiento 
invertido que presentan), son: 

 
- Areniscas cuarcíticas grises o verdosas, alternando 

con pizarras, en capas estrechas. 
- Alternancias de pizarras verdes y areniscas 

ferruginosas rojas, en capas estrechas. 
- Areniscas ferruginosas masivas (en bancos más 

potentes, de espesor métrico), rojas. 
 
La Fm. Formigoso está constituida por pizarras li-

mosas negras y gris oscuras, con algunos tramos de 
espesor decamétrico, en los que las pizarras, más limo-
líticas, alternan con areniscas finas. 

 
La Fm. Barrios se compone de cuarcitas (cuarzoare-

nitas) blancas, en bancos de espesor generalmente 
métrico, a veces separados por niveles, más delgados, 
de pizarras grises, verdes o rojizas. 

 
La Fm. Oville se componen de dos tramos, 

aproximadamente iguales en espesor: uno superior, de 
alternancias decimétricas de cuarcitas/areniscas y 
pizarras verdosas, y otro inferior, con mayor predominio 
de material pizarroso y algunos bancos areniscosos bien 
individualizados (arenisca de Símula). 

 
La Fm. Láncara está constituida por dos tramos: 

calizas nodulosas rojas, en facies griotte, con niveles de 
pizarras rojas intercaladas; y calizas grises y dolomías 
marrones, a veces muy fracturadas y brechoides y, 
ocasionalmente, con intercalaciones pizarrosas. 

 
La Fm. de San Emiliano está formada por pizarras, 

con areniscas y microconglomerados y, esporádica-
mente, lechos de carbón y pizarras carbonosas. Tanto 
cartográficamente como en corte, pueden individuali-
zarse intercalaciones calcáreas de espesor 
deca/hectométrico. 

 
Las formaciones y litologías descritas se presentan 

afectadas por varios cabalgamientos subparalelos a la 
orientación de las mismas y, sobre todo, por fracturas 
tardihercínicas. Un primer grupo de cabalgamientos 
(subparalelos a las formaciones, buzantes al norte e 
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invertidos) se presenta en la mitad meridional de la 
galería, entre La Vid calcárea / La Vid pizarrosa, y entre 
Formigoso y Barrios o San Pedro. Un segundo grupo de 
cabalgamientos o mejor dicho, fallas inversas de gran 
ángulo (vergentes al norte, no invertidos y cortando 
subperpendicularmente la pila de formaciones) se 
encuentra en la parte norte de la galería, afectando a la 
formación pizarrosa de San Emiliano y a las 
intercalaciones calcáreas que comporta. 

 
La fracturación tardihercínica presenta dirección 

NE-SO, oscilando entre N 30º E (como más general) y 
N 90º E. En zonas próximas, algunas de estas fracturas 
presentan inflexiones en su trazado, hasta direcciones N 
10º-20º O y buzamientos generalmente de 80º (más 
raramente, de 45º) hacia el O. Las fracturas 
tardihercínicas presentan cajas más o menos 
brechificadas, y con proporción variable de material 
“cementante”, de las litologías a las que afecta. Estas 
cajas tienen espesores métricos (excepcionalmente de 
hasta 10 m en las fracturas N 90º E). En la figura 2 se 
representa el perfil geológico del túnel, apreciándose las 
diferentes formaciones geológicas atravesadas así como 
la sección de la galería que se modeló. 
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FIGURA 2. Perfil geológico de la zona modelada. 
 
 
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE 
LAS FORMACIONES 

 
En sentido estricto, y a muy pequeña escala, todas 

las formaciones que fueron atravesadas por la galería 
pueden considerarse muy poco permeables, al ser su 
porosidad primaria (constitucional) prácticamente 
inexistente. No obstante, varias de las formaciones han 
aumentado su permeabilidad por efecto de fenómenos 
posteriores a su constitución litológica como tales. En 
concreto, las formaciones competentes presentan 
porosidad secundaria por fisuración y fracturación, 
siendo ésta tanto más importante cuanto más 
competente sea la formación en cuestión: la Fm. Barrios 
y la Fm. San Pedro son, desde este punto de vista, las 
formaciones más permeables de la zona. Para otras 
formaciones competentes, su carácter soluble acentúa 

dicha porosidad secundaria: es el caso de las calizas y 
dolomías, en las que, a partir de las fisuras y fracturas se 
desarrollan cavidades kársticas. La karstificación será 
tanto más importante cuanto más masivas sean las 
formaciones calizo-dolomíticas afectadas y menos 
intercalaciones pizarrosas o margosas conlleven, como 
es el caso del tramo superior y medio de la Fm. Láncara. 

 
Lógicamente, las formaciones menos permeables de 

la zona serán las menos competentes, es decir, las 
pizarrosas. En la figura 3 se muestra la caracterización 
geológica e hidrogeológica de las formaciones presentes 
en la vertiente S de la Cordillera Cantábrica. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MECANISMO DE 
APORTE DE AGUA SUBTERRÁNEA AL TÚNEL 

 
Un túnel se comporta, desde el punto de vista de las 

aguas subterráneas, como un dren: la excavación 
corresponde una zona de equipotencial constante (la 
cota de cada uno de los puntos que constituyen las 
paredes del túnel); cuando el nivel freático se sitúa por 
encima de la base del túnel, se generará un flujo de agua 
desde las zonas de mayor potencial hidráulico hacia el 
túnel. El agua que afluirá al túnel durante la fase de 
perforación del mismo provendrá, en los primeros 
momentos, del vaciado de agua que se producirá desde 
la zona saturada del acuífero. Posteriormente, y si 
transcurre el tiempo preciso, el agua puede seguir 
fluyendo procedente de eventuales fuentes de recarga 
del acuífero (infiltración de las precipitaciones, 
conexiones con ríos, etc.), en el caso de que no se 
impermeabilice el túnel. Para establecer las condiciones 
de partida fijas que establezcan el marco de referencia 
del escenario simulado fue necesario realizar una 
conceptualización y simplificación del proceso de 
construcción de la galería y de su interacción con los 
acuíferos. 

 
Afección a las aguas subterráneas por la perforación 
de la galería mediante tuneladora. Simplificación 

 
De cara a la simulación de la construcción de un 

túnel en el modelo de flujo de agua subterránea fue 
necesario establecer una simplificación esquemática del 
proceso de perforación y avance del mismo. Para ello, 
se supuso que el aporte de agua se produjo: 

 
- A un cilindro hueco de 10 m de diámetro y 10 m de 

longitud, que representa el frente de avance de la 
excavación hasta el momento en que las dovelas y 
las inyecciones impermeabilizantes en el trasdós del 
revestimiento permitían considerar el túnel ya 
construido y revestido como impermeable. Por tanto, 
la entrada de agua al túnel no se efectuaría 
exclusivamente por una sección circular (un frente 
del cilindro, 78,5 m2), sino por uno de los frentes y 
por la totalidad de las paredes del mencionado 
cilindro (392,7 m2). 
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FIGURA 3. Caracterización geológica e hidrogeológica de las formaciones de la vertiente S de la Cordillera Cantábrica. 

 
 
- Asimismo, se contempló la posibilidad de que se 

produjeran entradas de agua al túnel a través del 
revestimiento ya instalado, debido a la imposibilidad 
de impermeabilizarlo totalmente en algunos tramos. 

 
Características elementales de las formaciones con 
vistas a su simulación 

 
Por lo que respecta a la geometría de los diferentes 

materiales atravesados por la galería, la simplificación 
consistió en considerar estos materiales como cuerpos 
tabulares completamente verticales, que serían 
atravesados por la galería de forma perpendicular a los 
mismos. Esta simplificación no se alejaba en exceso de 

la realidad, a menos en el tramo de galería que fue 
modelado. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

 
El esquema de circulación del agua subterránea 

alrededor de un túnel ya construido es, básicamente, 
bidimensional: las líneas de flujo hacia el túnel están 
contenidas en planos transversales a la traza. 

 
Sin embargo, en este caso el objetivo principal del 

modelo era la reproducción del caudal de agua 
subterránea que había aflorado durante la perforación, 
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por lo que en estas condiciones el modelo de simulación 
de las aguas subterráneas hubo de tener carácter 
tridimensional, puesto que la entrada de agua a la 
perforación procedería, como se ha visto anteriormente, 
tanto del frente de la excavación como del revestimiento 
no impermeabilizado. 

 
Por lo que respecta al factor tiempo, la simulación 

debía realizarse en régimen transitorio, de forma que 
proporcionase la variación del caudal en función del 
tiempo, a medida que progresaba la perforación. 

 
Para la realización del modelo numérico de flujo se 

utilizó el paquete informático Visual MODFLOW. 
 
Visual MODFLOW es el sistema de modelización 

más completo y fácil de usar para aplicaciones prácticas 
de flujo bi y tridimensional de aguas subterráneas y para 
simulaciones de transporte de contaminantes. 

 
Discretización espacial 

 
En la Figura 4 se aprecia el ámbito geométrico de la 

zona modelada: presenta 2.000 m de anchura y los 
mismos de profundidad. En la vertical se extiende unos 
1.500 m. 

 
Debido a que MODFLOW requiere una discretiza-

ción espacial constituida por celdas paralelipédicas, se 
adoptó una malla no equidimensional, más densa en los 
alrededores del túnel con objeto de reproducir fielmente 
su sección. 

 
La longitud individual de las celdas en la dirección 

de la galería se estableció en 10 m, de forma que se 
pudiese representar adecuadamente la situación del 
escudo de la tuneladora. 

 
 

 
 

FIGURA 4. Discretización espacial. 
 

Celdas de nivel constante 
 

En el modelo se utilizó la definición de celdas de 
nivel constante para representar el drenaje que 
representa el propio hueco del túnel. 

Cada uno de los puntos que forman el contorno del 
túnel representa un posible punto de descarga de agua 
subterránea: este hecho se producirá siempre que el 
nivel freático del acuífero en las inmediaciones del túnel 
se sitúe por encima de la cota de dicho punto. Por tanto, 
una de las posibles formas de simular el 
comportamiento hidrogeológico del túnel es definir su 
contorno mediante celdas de nivel constante, cuyo valor 
corresponda la cota del centro de la celda. Esta es la 
aproximación que se utilizó durante el modelado que 
nos ocupa. Las celdas que quedan en el interior del túnel 
se consideraron como celdas inactivas, al no participar 
en el sistema de flujo de las aguas subterráneas. 

 
Formaciones y parámetros hidráulicos 

 
En la Figura 5 se muestra la adaptación de las 

citadas formaciones al mallado del modelo, así como los 
parámetros hidráulicos (permeabilidad, coeficiente de 
almacenamiento y porosidad) finalmente considerados. 

 
 

 
 

FIGURA 5. Unidades hidroestratigráficas y parámetros hidráulicos 
ajustados. 

 
Recarga 

 
El agua que afluirá al túnel tendrá dos procedencias: 

en los momentos inmediatos a la apertura del hueco 
provendrá del vaciado de agua que se produzca en la 
inmediaciones de la excavación; una vez que los niveles 
se estabilicen, al cabo del tiempo, el agua procederá de 
los mecanismos de recarga del acuífero. Para el modelo 
de la galería se consideró como mecanismos de recarga 
de las aguas subterráneas la infiltración del agua de 
lluvia y las posibles pérdidas desde cauces superficiales. 

 
Período de simulación 

 
El periodo simulado abarcó 348 días. El paso de 

tiempo utilizado fue diario. En cada uno de los 348 días 
simulados se estableció la situación de la cabeza de la 
tuneladora y las secciones de túnel revestido que no 
estaban totalmente impermeabilizadas, tal como se 
aprecia en la Figura 6. 
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FIGURA 6. Detalle del cronograma de avance e impermeabilización 
utilizado (en verde, situación de la tuneladora; en amarillo, zona con 
aportes de agua tras la tuneladora). 

 
 

RESULTADOS 
 
Tras una serie de ajustes en los parámetros del 

modelo y en las acciones sobre el mismo se alcanzó un 
grado de ajuste satisfactorio entre el caudal extraído 
realmente por la boca de la galería y el predicho por el 
modelo, como se aprecia en la Figura 7. 

 

 
 

FIGURA 7. Comparación entre la evolución del caudal real y 
simulado. 
 

Una vez que se consideró ajustado el modelo, se 
analizó el efecto de la construcción de la galería sobre el 
esquema de circulación de las aguas subterráneas, tal 
como puede apreciarse en las figuras 8 y 9. 

 

 
FIGURA 8. Efecto de la construcción de la galería en un perfil 
longitudinal. 

 
 

FIGURA 9. Efecto de la construcción de la galería en un perfil 
transversal. 

 
Asimismo, a partir de los resultados del modelo se 

obtiene la evolución previsible de una serie de 
piezómetros virtuales situados a lo largo de la 
trayectoria de la galería (Fig. 10). 

 

 
 

FIGURA 10. Evolución hipotética de piezómetros virtuales situados a 
lo largo de la traza. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La realización de este tipo de estudios facilita el 

ajuste de los proyectos de túneles a la realidad 
hidrogeológica del terreno atravesado, evitando 
modificados a los presupuestos, favoreciendo el ahorro 
en construcción e impermeabilización, evaluando 
riesgos de avenidas y previendo afecciones a 
aprovechamientos existentes. De esta manera se 
contribuye a dar la solución más eficiente, que presta el 
mejor servicio al menor coste ambiental, económico y 
social. 

 
Esta metodología de análisis, que utiliza un modelo 

matemático cuyos resultados son fácilmente 
comprensibles por su entorno gráfico impactante, 
cumple también una importante función didáctica, tanto 
para los expertos como para la Administración, las 
constructoras, e incluso, los propios afectados. 
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Abstract: The D-2 landslide occurs on one of the hillsides of PAET of the Sotiello-Campomanes stretch of 
the High Speed Train Line from León to Asturias. Its measures are 980x300 m, with the major axis placed 
perpendicularly to the rail layout, and it is constituted by colluvial deposits and weathered or colluvial 
soils that present average capacity from 10 to 20 m and from 0.5 to 10 m respectively. This landslide has 
registered slight movements since the elaboration of the Constructive Project, previous to the execution of 
the cutting corresponding to the rail platform, and which increase during the periods of heavy rains. At 
the request of the Management of the North-western Line, Adif’s Administration of Geology and 
Geotechnics Office prepared a Complementary Project that defines the stabilization solution. It consists 
of the combination of different correcting actions: subgrade drainage through a perimeter network of 
sumps interconnected among them, with 1.5 m diameter, with catchment drain from the interior and a 
0.85 m diameter bulkhead of piles, some 30 m deep, pile-caps on the surface with a reinforced concrete 
beam and different anchorage levels. 

 
Key words: landslide, water, sumps, piles, anchors. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El tramo Sotiello-Campomanes de la línea de alta 
velocidad León-Asturias, incluido en la denominada 
Variante de Pajares, recorre 4,3 kilómetros y discurre 
por el concejo de Lena en Asturias.  

 
Este artículo se centra en el tramo de plataforma 

correspondiente al PAET, donde se suceden una serie de 
desmontes de gran envergadura, excavados en la ladera 
oeste, donde están encajados los ríos Huerna y Pajares 
frente a la localidad de Campomanes.  

 
Las investigaciones geológicas llevadas a cabo 

durante la fase de proyecto reconocieron en dicha ladera 
varias zonas de antiguos deslizamientos, por lo que se 
procedió a la instrumentación de la misma mediante 
inclinómetros que pudieran registrar velocidades de 
desplazamientos hasta el comienzo de las obras, y de 
esta manera poder reconsiderar en su caso la solución 
general adoptada en proyecto en la zona de desmontes, 
que consistía en una pantalla anclada coronada por un 
desmonte de pendiente 3H:2V. 

 

El denominado deslizamiento D-2, correspondiente 
a uno de los desmontes del PAET, fue una de las zonas 
donde se registraron mayores movimientos previos a la 
realización del desmonte de la plataforma ferroviaria. 
Este deslizamiento presenta un eje mayor con una lon-
gitud máxima de 980 m aproximadamente, y un eje 
menor con una longitud máxima de 300 m aproxima-
damente, limitado en su cabecera por el propio relieve 
montañoso, y en su parte inferior por el río Huerna. 

 
Por estos motivos la Dirección de Línea Noroeste 

instó a la Jefatura de Gabinete de Geología y Geotecnia 
de la Dirección de Estudios de ADIF a gestionar la 
redacción de un Proyecto Complementario de 
Estabilización definitiva de la ladera. La Dirección de 
Estudios está adscrita a la Dirección de Estudios y 
Proyectos perteneciente a la Dirección General de 
Grandes Proyectos de Alta Velocidad de ADIF. Desde 
el comienzo de las obras se han realizado estudios 
geotécnicos complementarios sobre la disposición de los 
materiales presentes en la ladera del deslizamiento D-2, 
evolución de los niveles piezométricos en sondeos y 
registro de los movimientos en los deslizamientos. 
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PROBLEMÁTICA DEL DESLIZAMIENTO D-2 
 
En la Figura 1 se muestra la interpretación geológica 

de la zona del deslizamiento D-2 sobre fotografía aérea. 
La geometría ha sido estimada a partir de los datos de 
campo y de los sondeos realizados. 

 
La lectura continuada de los inclinómetros 

dispuestos en el deslizamiento D-2, tanto en la fase de 
Proyecto (enero de 2006) como en la fase de la campaña 
complementaria posterior, muestra ligeros movimientos 
desde diciembre de 2007. En la superficie del terreno, 
sin embargo, no se observaban nuevas grietas, ni 
reactivación de los escarpes existentes, que permanecían 
inalterados a simple vista, tal y como se observa en la 
Fotografía 1. 

 
En el deslizamiento D-2 se han colocado 4 

inclinómetros, que se leen al menos mensualmente 
desde agosto del año 2007, y que indican que el plano 
de deslizamiento se sitúa entre 12 m y 20 m de 
profundidad, generalmente dentro del eluvial y asociado 
a niveles arcillosos o limolíticos alterados. Los 
movimientos máximos acumulados son superiores a 85 
mm. En la Figura 2 se muestran los movimientos 
registrados en el inclinómetro SPC-17bis, donde se 
observa el plano de deslizamiento a 12 m de 
profundidad, en el contacto del depósito coluvial 
(formado por arcillas limosas con algo de arena y 
materia carbonosa en niveles centimétricos) con el 
depósito eluvial, con desplazamientos de hasta 60 mm 
en la superficie del terreno. 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. Estado de los escarpes existentes sin síntomas de 
reactivación. 

 
En estos registros inclinométricos se observa que 

con cierta periodicidad la ladera incrementa sus 
deformaciones, permaneciendo cuasi-estable entre 
dichos periodos de tiempo. Se han contrastado los datos 
de desplazamientos en los inclinómetros con los de 
pluviometría, observando que los períodos de 
aceleración de movimientos coinciden con épocas de 
intensas lluvias. En la Figura 3 se comprueba esta 
afirmación, mediante la representación conjunta de la 
evolución de los desplazamientos en el inclinómetro 
SPC-17bis con los registros de precipitaciones de las 
estaciones meteorológicas de la zona. Respecto a la 
piezometría, los sondeos realizados indicaban en todos 
los casos que el nivel freático se encontraba a cota de 
sustrato, lo cual no resultaba coherente con la activación 
del deslizamiento en épocas de fuertes lluvias, como se 
ha indicado antes. 

 
 

 

 
 

FIGURA 1. Cartografía sobre fotografía aérea del deslizamiento D-2. 
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FIGURA 2. Movimientos en el inclinómetro SPC-17bis. 
 
No se disponía, sin embargo, de lecturas 

piezométricas que evualaran la evolución de la presión 
intersticial en la ladera con la profundidad, por lo que se 
decidió la ejecución de sondeos cortos, que dejasen 
aislada la masa de suelos coluvio-eluviales del sustrato 
inferior, que podía ejercer de drenaje de fondo de los 
sondeos piezométricos.  

 
El resultado mostró que la profundidad del nivel 

freático en estos sondeos estaba a unos 8 m de la 
superficie, en medio del espesor de suelos coluviales, lo 
cual corrobora en cierta medida la hipótesis de que la 
elevación de la presión intersticial en los suelos 
presentes en la ladera es el factor desencadenante de los 
movimientos registrados. 

 
 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DE 
LOS MATERIALES PRESENTES 

 
Descripción geológica 

 
A nivel regional el área de estudio está situada en la 

Zona Cantábrica del Macizo Varisco del NO peninsular, 
y dentro de ella en la denominada Cuenca Carbonífera 
Central Asturiana. Ésta constituye el gran autóctono 
relativo sobre el que se emplazan las grandes unidades 
cabalgantes de la Región de Pliegues y Mantos. 

 
En un ámbito local, la zona en estudio se ubica en el 

denominado tramo improductivo de la serie occidental 

(Formación Subhullero de Riosa), de edad Carbonífero 
Superior (Westfaliense). Dicho tramo comprende una 
alternancia de limolitas-pizarrosas y areniscas, entre las 
que localmente aparecen bancadas de calizas, también 
se intercalan algunos niveles carbonosos, pero de pocos 
decímetros de potencia. 

 
El deslizamiento D-2 se desarrolla básicamente 

sobre un sustrato rocoso limolítico-lutítico con niveles 
de arenisca de matriz grisácea, siendo también 
frecuentes las intercalaciones carbonosas, las cuales 
representan niveles de debilidad dentro del macizo.  

 
Respecto a la tectónica que afecta a esta zona, es 

importante resaltar su complejidad, siendo frecuentes 
los plegamientos y basculamientos producto de las 
fallas que afectan a estos materiales. 

 
El depósito coluvial muestra un espesor mínimo y 

máximo entre los 7 y 20 m, con un espesor medio de 15 
m. El suelo residual o eluvial, en aquellos sondeos en 
los que fue diferenciado, presenta un espesor que oscila 
entre 1 y 7 m de promedio, aunque puede llegar a 
alcanzar espesores de 13-14 m. Estos espesores suelen 
estar asociados al cuerpo del deslizamiento, 
considerándose una zona deprimida en la cual la 
concentración de humedad es mayor, facilitándose la 
alteración in situ del sustrato rocoso infrayacente. 

 
Los niveles de agua no muestran una pauta definida. 

Se ha comprobado que el depósito coluvial contiene 
agua, detectado en el sondeo AD2 S-9 en el que fue 
aislada dicha masa coluvial, y se observó la 
recuperación del nivel de agua hasta su estabilización a 
un nivel aproximado de 9,0 m. También es importante 
resaltar que durante la perforación, al alcanzar el 
sustrato rocoso se producía una pérdida inmediata del 
agua, asociando este hecho a la fuerte fracturación de la 
roca. Los sondeos que fueron realizados en anteriores 
campañas, y que atravesaron el sustrato rocoso, 
muestran niveles dispares, la mayoría de las veces por 
debajo de la masa coluvio-eluvial. 

 
Además, en el reconocimiento geológico de campo 

se han observado puntos de agua, localizados en la zona 
de cabeza y en el frente del deslizamiento, aflorando en 
superficie como manantiales. Esta agua con frecuencia 
es canalizada hacia cotas inferiores para su uso por los 
propietarios de las fincas que atraviesa. 

 
Aunque es una zona muy cubierta por la vegetación, 

se pueden observar escarpes morfológicos lobulados, 
mayoritariamente en el cuerpo y frente del 
deslizamiento. En la zona del pie los escarpes presentan 
una geometría transversal a la dirección de flujo. 
Igualmente, en determinadas zonas del deslizamiento, 
principalmente en aquellas que representan una 
dirección preferente de bajada de aguas, se observan 
irregularidades en la superficie del terreno, asociadas a 
fenómenos de reptación o creep. 
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FIGURA 3. Evolución de los desplazamientos en el inclinómetro SPC-17bis respecto a las precipitaciones en la zona. 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. Aspecto de la parte central del deslizamiento D-2. 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. Vista lateral del deslizamiento D-2. 
 

Los depósitos coluviales, que forman la masa 
deslizante, están formados principalmente por cantos 
procedentes de la erosión de los sedimentos 
carboníferos, comprendiendo fragmentos heterométricos 
y subangulosos de areniscas y limolitas, englobados en 
una matriz arcillo-limosa, en ocasiones con niveles 
limo-arenosos y carbonosos. 

 
Los suelos de alteración o eluviales, están referidos 

al sustrato rocoso alterado in situ, sin haber sufrido 
ningún tipo de transporte. Los desarrollados en limolitas 
generan limos arcillosos negruzcos, con fragmentos 
centimétricos de la propia roca y los suelos residuales 
asociados a areniscas muestran una textura limo arenosa 
grisácea, igualmente con fragmentos centimétricos 
englobados en la matriz. 

 
El sustrato rocoso de edad carbonífera comprende 

una alternancia de limolitas-pizarrosas y areniscas, entre 
las que localmente aparecen bancadas de calizas, y 
también se intercalan algunos niveles carbonosos, pero 
de pocos decímetros de potencia. 

 
Caracterización geotécnica 

 
Caracterización geotécnica del coluvial (Qc) 

 
En su mayoría se trata de suelos tipo SM-SC, que se 

corresponden con arenas limosas y arenas arcillosas, de 
plasticidad media-baja. Los ensayos de plasticidad 
realizados se representan dentro del campo CL de la 
Carta de Plasticidad de Casagrande, asociado a arcillas 
inorgánicas de plasticidad media-baja (Figura 4). 
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FIGURA 4. Carta de Plasticidad para los materiales coluviales. 
 
El Límite Líquido (LL) muestra valores desde 26,20 

a 37,50, con media de 32,59, la cual se considera 
representativa de estos materiales, indicativo de la 
presencia de arcillas con una plasticidad media-baja. 
Para el Límite Plástico (LP) se obtiene una media de 
19,55 y para el Índice de Plasticidad (IP) la media es de 
13,09. La densidad seca media del material es de 1,96 
kN/m³, la aparente 2,28 kN/m³, la humedad natural del 
14,18% y el índice de poros de 0,40. El análisis de los 
parámetros resistentes se ha realizado a partir de los 
valores obtenidos en los ensayos de corte directo (CD, 
CU y UU) y de los ensayos triaxiales (CD). En las 
tablas 1 y 2 se muestran los valores de cohesión y 
fricción obtenidos en los diferentes ensayos. 

 
Corte Directo (CD) Corte Directo (CU) 

Parámetros Qc Qc residuales Qc 

φ’ (º) 29,15 19,38 35,24 

c (kp/cm2) 0,65 0 (*) 0,44 

 
TABLA 1. Valores de cohesión y ángulo de fricción para Qc a partir 
de los ensayos de corte directo (*: cohesión nula relativa a 
condiciones residuales). 

 
Respecto al análisis de los ensayos triaxiales (CD) se 

muestran en el cuadro siguiente los resultados 
obtenidos. 

 
Triaxial (CD) 

Parámetros Qc 

φ’ (º) 26,98 

c (kp/cm2) 0,217 

 
TABLA 2. Valores de cohesión y ángulo de fricción para Qc a partir 
del ensayo triaxial (CD). 

 
Caracterización geotécnica del eluvial (Qe) 

 

Según la clasificación unificada (USCS) se trata de 
materiales CL identificándose como arcillas inorgánicas 
de baja plasticidad. Los límites de plasticidad muestran 
bastante uniformidad, oscilando los valores máximos y 
mínimos del Límite Líquido (LL) entre 32,4 y 36, 
siendo el valor medio de 34,63, no alejándose mucho 
este valor del obtenido en los depósitos coluviales, lo 
cual indica una plasticidad media-baja. Para el Límite 
Plástico (LP) se ha obtenido un valor medio de 20,87 y 
para el Índice de Plasticidad (IP) un valor medio de 
13,77. La densidad seca media del material es de 1,96 
kN/m³, la aparente 2,48 kN/m³, la humedad natural del 
12,85% y el índice de poros de 0,31. Si se comparan 
estos valores con los obtenidos para los materiales 
coluviales, se puede observar que los materiales 
eluviales presentan un menor grado de humedad e 
índice de poros, presentando una mayor densidad 
aparente y un mayor grado de saturación. El análisis de 
los parámetros resistentes se ha realizado en función de 
los valores obtenidos en los ensayos de corte directo 
(CD, CU y UU) y en los ensayos triaxiales para suelos 
(CD) realizados en los materiales coluviales presentes 
en este deslizamiento. 

 
En las tablas 3 y 4 se muestran los valores de 

cohesión y fricción obtenidos de la correlación de los 
resultados de los ensayos realizados. 

 
Corte Directo (CU) 

Parámetros Qe 

φ’ (º) 27,82 

c (kp/cm2) 0,51 

 
TABLA 3. Valores de cohesión y ángulo de fricción para Qe a partir 
de los ensayos de corte (CD). 

 
Triaxial (CU) 

Parámetros Qe 

φ’ (º) 27,62 

C (kp/cm2) 0,143 

 
TABLA 4. Valores de cohesión y ángulo de fricción para Qe a partir 
del ensayo triaxial (CU). 

 
Disposición de los materiales en la ladera 

 
En la Figura 5 se muestra el  perfil longitudinal 

generado siguiendo el eje mayor del deslizamiento, 
interpretado a partir de los datos de campo y de los 
sondeos realizados. 

 
El deslizamiento se puede dividir en cuatro zonas: 

cabeza, cuerpo, pie y frente. Es importante destacar el 
desarrollo que presenta el pie y el frente del 
deslizamiento, debido en parte a la fuerte pendiente en 
la que se ha ido generando la masa coluvional. 
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La alteración que introduce el agua en la masa 
deslizada lleva a que no suele ser suficiente el dejar el 
nivel piezométrico a cotas donde no afecte a la masa 
inestable, por lo que es necesario acudir a medios de 
refuerzo adicionales (pilotes, micropilotes, anclajes, 
etc.) o a modificaciones de geometría (retaluzado, uso 
de muros de escollera y gaviones, etc.) tal como se 
muestra en la Figura 6 donde se agrupan un gran 
número de soluciones posibles que pueden adoptarse y 
combinarse entre sí, tanto para el drenaje como para el 
refuerzo (aparte del retaluzado, que no se indica en la 
figura). 

Como se puede observar en la Figura 1, la mayoría 
de las prospecciones se han desarrollado en la zona del 
pie del talud, ya que es la zona que atraviesa el trazado, 
y, además es la zona más delicada de un deslizamiento 
(el pie es el apoyo de toda la masa que se está 
moviendo, siendo el responsable de la adaptación 
geométrica al terreno para alcanzar el equilibrio). 

 
 

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL DESLI-
ZAMIENTO 

 
Estudio de soluciones  

Para grandes taludes como el que se está estudiando 
suele ser necesaria la combinación de varias 
actuaciones. Con una altura máxima desde la plataforma 
hasta coronación de deslizamiento de unos 60 m y 18º 
de pendiente media se recomienda la adopción de 
drenajes profundos con pozos y barreras de pilotes 
anclados. 

 
Habitualmente el agua es uno de los principales 

agentes de los fenómenos de inestabilidad. Incluso 
cuando los otros agentes desestabilizantes están presen-
tes, suele ser el agua el que desencadena los 
movimientos, al disminuir la resistencia al corte. 

 
 Ya se ha comentado anteriormente que los 

movimientos registrados en la ladera del deslizamiento 
D-2 están asociados a épocas de fuertes lluvias, y que 
los materiales presentes en la misma se encuentran 
saturados y con el nivel piezométrico a unos 8 m de la 
superficie. 

Descripción de la solución adoptada 
 
Tal y como se ha venido justificando, y según la grá-

fica de Oteo (2001), se recomienda para el desliza-
miento D-2 la adopción de drenaje profundo con pozos 
y una barrera de pilotes anclados.  

 Por todo esto todo lo que se pueda hacer para 
"drenar" el deslizamiento D-2 en la zona cercana a la 
plataforma ferroviaria e impedir que la presión del agua 
afecte a la superficie potencial de rotura será siempre 
conveniente. Este planteamiento obliga a pensar en 
soluciones de "drenaje profundo" (a alguna decena de 
metros desde la superficie) y "drenaje semiprofundo" (a 
3-4 m de profundidad). El drenaje superficial, además, 
puede resultar conveniente para eliminar erosiones 
superficiales o para evitar infiltraciones indeseables. 

Drenaje profundo 
 
La solución particular de pantalla de pozos drenantes 

adoptada en el deslizamiento D-2 consiste en la 
ejecución de 19 pozos drenantes de 1,5 m de diámetro 
de perforación, de profundidad variable entre 10 y 32 m 
y espaciados unos 12 m entre ejes. 

 

 
 
 

 
FIGURA 5. Perfil longitudinal del deslizamiento D-2. 
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FIGURA 6. Diversos tipos de actuaciones para corregir inestabilida-
des de taludes (Uriel, 1991). 

 
Drenaje profundo 

 
La solución particular de pantalla de pozos drenantes 

adoptada en el deslizamiento D-2 consiste en la ejecu-
ción de 19 pozos drenantes de 1,5 m de diámetro de 
perforación, de profundidad variable entre 10 y 32 m y 
espaciados unos 12 m entre ejes. 

  
Además, desde el interior de los pozos se ejecutan 

drenes radiales para aumentar la eficiencia del drenaje. 
Los pozos constan de tres abanicos de drenes radiales, 
de diferente longitud, buscando el contacto del coluvial 
con el eluvial y de éste con el sustrato rocoso. 

 
Todos los pozos están interconectados entre sí por 

gravedad y el desagüe se realiza a través de dos colecto-
res redundantes dispuestos en paralelo desde los pozos 
centrales hacia la cuneta de la plataforma ferroviaria. Se 
necesitan dos nuevas líneas de 3 pozos cada una, con 
objeto de minimizar la longitud de las perforaciones de 
salida y por tanto su desviación. 

 
Barrera de pilotes 

 
La excavación de la plataforma ferroviaria en el 

tramo del deslizamiento D-2 estaba previsto realizarla 
en el Proyecto al abrigo de una pantalla de pilotes de 
altura variable sobre el cual se había excavado previa-
mente una trinchera con pendiente 3H:2V. 

 
Dado que las medidas inclinométricas realizadas in-

dican que la ladera registra pequeños movimientos 
asociados a un deslizamiento se desaconseja la 
realización de dicha trinchera y se propone la 
realización de una pantalla de pilotes anclada de la 
mayor altura posible. 

Se mantiene la tipología de la pantalla constituida 
por pilotes de 0,85 m de diámetro corrigiendo el 
espaciado a 1,25 m y aumentando el refuerzo planteado 
con cuatro líneas de anclajes de 100 t y 135 t espaciados 
1,25 m. 

 
Adicionalmente desde la pantalla se tiene prevista la 

realización de drenes californianos para mejorar las 
condiciones de drenaje del terreno comprendido entre la 
pantalla de pilotes y los pozos drenantes. 

 
En la Figura 8 se muestra el esquema en planta de la 

pantalla de pozos drenantes. 
 
 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL DESLIZA-
MIENTO D-2 

 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores la 

ladera donde se encuentra ubicado el deslizamiento D-2 
registra ligeros movimientos previos a la excavación de 
la plataforma ferroviaria, por lo que cabe considerar que 
se encuentra en un estado límite de equilibrio. Partiendo 
de este supuesto se ha realizado un análisis retrospectivo 
de la ladera para determinar cuales son las propiedades 
de cálculo más apropiadas que caracterizan los 
materiales presentes en la ladera de cara a dimensionar 
las pantallas de refuerzo. 

 
Se ha supuesto la existencia de dos superficies de 

deslizamiento previas, una de ellas en el contacto roca-
eluvial (superficie de deslizamiento inferior) y otra en el 
contacto eluvial-coluvial (superficie de deslizamiento 
superior). 

 
Se ha construido un modelo de cálculo por el perfil 

más desfavorable en el p.k. 43+500 que representa el 
corte transversal a la plataforma en este punto y se han 
realizado dos análisis de la rotura del talud por las dos 
superficies de deslizamiento supuestas con objeto de 
retener las propiedades residuales de los planos. El nivel 
freático se ha supuesto a una profundidad de 8 m que es 
lo que reflejan las últimas lecturas realizadas.  

 
El análisis retrospectivo se ha realizado mediante un 

modelo de diferencias finitas resuelto con el programa 
FLAC 2D (Versión 5.0, año 2005), que permite simular 
el comportamiento de suelos, rocas y otros materiales 
estructurales que se ajustan a modelos elásticos, 
elastoplásticos y viscoelásticos, en dos dimensiones. 

 
Modelo de cálculo 

 
El modelo representa un perfil por el p.k. 43+500 

(VG) en el que se refleja la disposición de los materiales 
presentes, coluvión Qc, eluvial Qe y sustrato 
carbonífero C. También se reflejan dos superficies de 
rotura denominadas superficies de deslizamiento 
superior e inferior. 
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FIGURA 8. Diseño en planta de las medidas de drenaje y refuerzo previstas en el deslizamiento D-2. 
 
Se han empleado un total de dos modelos de cálculo 

en el análisis realizado, uno de ellos para determinar la 
realización del análisis retrospectivo de la rotura por la 
superficie de deslizamiento inferior, y otro para la rotura 
por la superficie de deslizamiento superior. Las 
superficies de deslizamiento se han modelizado como 
una interfase de cálculo con propiedades resistentes. 

 
Las propiedades de los elementos de malla se han 

obtenido de los estudios geotécnicos previos ajustando 
una valor medio dentro del rango inferior de resultados 
obtenidos y se muestran en la Tabla 5. 

 
LITOLOGÍA ρ (t/m3) E (MPa) ν C' (t/m2) φ' (º) σt (t/m

2)

Coluvión 2,0 45 0,35 1,0 29 0,1

Eluvial 2,1 30 0,35 1,5 30 0,2

Carbonífero 2,1 2.709 0,24 19,0 43 2,0  
 

TABLA 5. Propiedades de los elementos de malla. 
 

Resultados del análisis retrospectivo 
 
Primero se realizó un cálculo previo con la 

disposición de los terrenos del perfil geológico 
considerado y sin la existencia de superficies de rotura, 
obteniéndose un factor de seguridad de 1,22, superior al 
que teóricamente tiene la ladera, habida cuenta de los 
movimientos producidos. En la Figura 9 se puede 
apreciar que la superficie de rotura con menor factor de 
seguridad está en la parte inferior del cuaternario, en el 
contacto entre la roca y el eluvial, donde la altura del 
nivel freático es mayor en la masa de suelos. 

 
Esto indica que las propiedades residuales de las 

interfases con las que se modelizan las superficies de 
deslizamiento que menos habría que reducir para 
conseguir la rotura son las de la superficie de 
deslizamiento inferior. 
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FIGURA 9. Resultados de la fase previa. 
 
Se ha realizado un primer cálculo de estabilidad con 

el modelo preparado con interfase en la superficie de 
deslizamiento inferior, partiendo de unas propiedades 
resistentes residuales para dicha interfase que son una 
cohesión nula y una fricción inicial del eluvial de 30º. 

 
Al final del proceso de cálculo se obtienen los 

siguientes valores de propiedades residuales para las 
superficies de deslizamiento prefijadas: 

 
• Superficie de deslizamiento superior: 

c’ = 0 kPa; φ’res = 21º 
• Superficie de deslizamiento inferior: 

c’ = 0 kPa; φ’res = 30º 
 

 
CÁLCULO DE LAS PANTALLAS DE CONTEN-
CIÓN 
 

Para el cálculo de las pantallas de contención se ha 
elaborado un nuevo modelo que incluye las pantallas de 
pilotes ejecutadas superficialmente, así como sus 
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anclajes. En la Figura 10 se muestra un detalle de esta 
modelización. 
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FIGURA 10. Detalle del modelo de cálculo de las pantallas con los 
cuatro niveles de anclaje. 
 
Fases de cálculo 
 

Para un correcto diseño de las pantallas se ha 
realizado un cálculo evolutivo en el que se simulan 
todas las fases de ejecución de la plataforma ferroviaria. 

 
Las etapas que se han contemplado son las 

siguientes:  
 
• Fase 0. Establecimiento del estado tensional inicial 
• Fase I. Drenaje previo mediante pantalla de pozos 

drenentes 
• Fase II. Ejecución de pantalla y excavación de la 

trinchera hasta la cota del 1º nivel de anclajes 
• Fase III. Tesado del primer nivel de anclajes 
• Fase IV. Excavación de la trinchera hasta la cota 

del 2º nivel de anclajes 
• Fase V. Tesado del segundo nivel de anclajes 
• Fase VI. Excavación de la trinchera hasta la cota 

del 3º nivel de anclajes 
• Fase VII. Tesado del tercer nivel de anclajes 
• Fase VIII. Excavación de la trinchera hasta la cota 

del 4º nivel de anclajes 
• Fase IX. Tesado del cuarto nivel de anclajes 
• Fase X. Excavación hasta cota de rasante definitiva 
• Fase XI. Finalmente para cada fase se ha calculado 

el factor de seguridad 
 
Resultados de cálculo 
 

Los desplazamientos y esfuerzos en los elementos 
estructurales obtenidos en todos los casos son 
moderados y admisibles.  

 
En la tabla 6 se resumen los factores de seguridad 

obtenidos para las diferentes fases del cálculo con el 
nivel freático a 9 m de profundidad y el efecto del 
drenaje previo con pantalla de pozos drenantes. 

FASE F.S.
Fase 0. Establecimiento del estado tensional inicial 1,03

Fase I. Realización de pozos de drenaje 1,10

Fase II. Ejecución de la pantalla y excavación hasta primera línea de anclajes 1,27

Fase III. Ejecución y tesado de la primera línea de anclajes 1,32

Fase IV. Excavación hasta segunda línea de anclajes 1,37

Fase V. Ejecución y tesado de la segunda línea de anclajes 1,38

Fase VI. Excavación hasta la tercera línea de anclajes 1,38

Fase VII. Ejecución y tesado de la tercera línea de anclajes 1,38

Fase VIII. Excavación hasta la cuarta línea de anclajes 1,38

Fase IX. Ejecución y tesado de la cuarta línea de anclajes 1,38

Fase X. Excavación hasta cota de rasante definitiva 1,38  
 
TABLA 6. Resumen de factores de seguridad obtenidos para todas 
las fases. 
 

El valor final del factor de seguridad es de 1,38 y el 
modo de rotura asociado a dicho factor es por una 
superficie que inicialmente coincide con la superficie de 
deslizamiento superior, pero que corta la masa coluvial 
por encima de la cuña de terreno estabilizada por la 
pantalla y drenada por la pantalla de pozos drenantes, tal 
y como se puede observar en la Figura 11. 
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FIGURA 11. Determinación del coeficiente de seguridad global en la 
fase final del cálculo. 
 

De cada fase de cálculo se obtienen los esfuerzos 
con los que se han dimensionado los elementos 
estructurales, tal y como se muestra (figuras 12 y 13). 
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FIGURA 12. Esfuerzos cortantes (MN) en la pantalla y anclajes en la 
fase final de los cálculos. 
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La experiencia minera en la predicción del desprendimiento de metano 
en túneles excavados en terreno carbonífero 

 
The mining experience in the prediction of the methane inflow in tunnels excavated 
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Abstract: In this paper, the mining experience is used in order to predict the methane inflow into a tunnel 
excavated through a Carboniferous rockmass, which is neccessary for the design of the ventilation 
system, something very important for the safety. Based on empirical data of methane emission rate 
(volume of methane emission per cubic meter of excavated rock) obtained from underground coal mines, 
the methane inflow in the tunnel was estimated before tunnels reached the gassy zone. Measurements of 
methane concentration during the excavation of the tunnels had allowed to probe that the predictions 
were right and the method, although is simply, is acurate enough. In the same way, measurements of the 
TBM advancing rate, of the quantity air flow and of the methane concentration have allowed to determine 
the true value of the methane emission rate in the sector of the San Emiliano geological formation. 

 
Key words: methane inflow, methane emission rate, Carboniferous, tunnel, tunnel boring machines. 

 

EL DESPRENDIMIENTO DE GRISÚ EN LA MI-
NERÍA DE CARBÓN 
 

Se conoce como grisú el gas que se encuentra 
contenido en las capas de carbón, y en menor medida en 
formaciones carboníferas, formado fundamentalmente 
por metano. Cuando se produce la extracción de carbón 
de una capa, el gas se desprende invadiendo el hueco 
abierto. El volumen de gas desprendido es función de 
características de la capa (concentración inicial de grisú 
en capa, velocidad de desorción, permeabilidad, 
porosidad, etc.) y de características del macizo rocoso 
(fracturación, nivel de tensiones, etc.). En las minas de 
carbón grisuosas en actividad, el grisú se está 
desprendiendo de manera continua. 
 

El gran problema del grisú radica en que es un gas 
inflamable que llega a ser explosivo a concentraciones 
entre el 5% y el 16% aproximadamente. Ello ha llevado 
a que a lo largo de la historia, y hasta nuestros días, se 
hayan producido muchísimas catastrofes (algunas con 
varios cientos de muertos) cuando, por diferentes 
motivos, en una zona de una mina se ha alcanzado una 
concentración de grisú peligrosa que ha llegado a 
explotar iniciada por una llama o una chispa. 
 

Por esa razón, a lo largo de los años se ha llevado a 
cabo una lucha en las minas de carbón con el fin de 
evitar en la medida de lo posible disminuir el riesgo y 
evitar esos gravísimos accidentes. Como mejoras y 
avances en esta lucha se pueden citar, a modo de 

ejemplo, la utilización de lámparas de mina de 
seguridad, el diseño de potentes sistemas de ventilación 
capaces de aportar el caudal de aire limpio necesario 
para la dilución de gas, el desarrollo de métodos de 
predicción del desprendimiento de grisú, la utilización 
de sistemas de control automáticos que producen el 
corte de la tensión en caso de que se superen los límites 
de concentración de gas, etc.  

 
En paralelo, y con el mismo objetivo, la legislación 

minera a través de su Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (actualizado en 1985) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, ha ido 
imponiendo normas que van desde la prohibición de 
fumar o la obligación de usar lámparas de seguridad, 
hasta la exigencia del uso de equipos eléctricos 
homologados o el establecimiento de valores límite de 
concentración de grisú en el retorno de ventilación (en 
concreto la ITC 05.0.02, en Asturias la ASM-16, 1985). 
 

Una forma de eliminar el riesgo de explosión es 
mantener la concentración de grisú por debajo de los 
límites establecidos, lo cual se consigue aportando un 
caudal de aire suficientemente grande de aire limpio por 
medio de un sistema de ventilación. Para diseñar y 
dimensionar el sistema de ventilación es necesario 
entonces poder estimar el volumen de gas que se 
desprenderá hacia una labor. De ahí la gran importancia 
que ha tenido el desarrollo de modelos de 
desprendimiento de grisú. 
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PREDICCIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DE 
GRISÚ DURANTE EL AVANCE DE GALERÍAS 
DE MINA 
 

Como solución técnica a la explotación de capas 
potentes de carbón muy inclinadas, a finales de los años 
80 del siglo XX comenzó a utilizarse en las minas de la 
Cuenca Central Asturiana el método de explotación 
denominado método de subniveles horizontales con 
sutiraje y hundimiento. Puesto que en él todas las 
labores de arranque se efectúan en fondo de saco con 
ventilación secundaria, fue de gran importancia 
desarrollar modelos de predicción del desprendimiento 
de grisú para utilizar en los cálculos de ventilación. 
 

Un primer modelo fue el de Garrido Moreno (1996). 
En él, los datos de partida eran la concentración inicial y 
residual de grisú de la capa de carbón en explotación y 
de las capas y carboneros adyacentes. El modelo definía 
una zona de influencia alrededor de la explotación, 
desde las cuales el grisú migraba hacia la labor. El 
desprendimiento de grisú se determinaba a partir de un 
balance del volumen total de gas, determinando la 
proporción de dicho gas que abandona el macizo de 
carbón y llega a la labor. El modelo se puede aplicar 
tanto al avance de galerías (Fig. 1) como al arranque y 
sutiraje en retirada. 
 
 

 
 
FIGURA 1. Modelo de desprendimiento de grisú durate el avance de 
una galería sobre una capa de carbón muy inclinada. 
 

En la misma dirección, Toraño Álvarez y Rodríguez 
Díez (1997) se basaron en este modelo y desarrollaron 
uno para el caso de la explotación por cámaras y pilares 
de una capa potente de moderada pendiente. La 
diferenica fundamental con el modelo original fue la 
definición de la zona de influencia. A partir de medidas 
de tensiones en los pilares de carbón se comprobó que 
dicha zona era menor que en el caso del sutiraje (Figura 
2). 

También por esas fechas se desarrolló un primer 
modelo basado en métodos numéricos (González 
Nicieza, 1996). Dicho modelo permitía estimar el des-
prendimiento de grisú en función del estado tensional 
del macizo rocoso (suponiendo un comportamiento del 
material reblandecimiento-endurecimiento) y de las 
características del carbón y de la capa (suponiendo una 
relación adsorción-desorción lineal). Es este tipo de 
modelos de predicción los que más se han desarrollado 
hasta la actualidad pudiendose citar un trabajo muy 
reciente de Díaz Aguado y González Nicieza (2009). 
 

 
 
FIGURA 2. Modelo de desprendimiento de grisú durate el avance de 
una galería sobre una capa carbón de moderada pendiente. 
 

Ahora bien, todos estos modelos fueron desarrolla-
dos para su utilización en minas de carbón en explota-
ción, de forma que siempre era posible la determinación 
de las variables que intervienen en los cálculos a partir 
de medidas en mina. Así, para conocer la concentración 
inicial de gas en capa siempre era posible tener acceso a 
la capa en algún punto de la mina y llevar a cabo los 
sondeos a partir de los cuales se estima. Además, ante 
resultados dudosos, siempre se tiene la posibilidad de 
repetir la experiencia. 
 

Esto hace que no sean tan directamente aplicables al 
caso de un túnel donde, a diferencia de una mina en 
actividad, no se tiene el conocimiento exahustivo de las 
formaciones geológicas o paquetes de capas. En el caso 
de un túnel que transcurre por debajo de una cordillera, 
la determinación de parámetros como la concentración 
de grisú en capa se debería llevar a cabo a partir de 
sondeos profundos. Ahora bien, de la experiencia que se 
tiene en Asturias (Gutiérrez Claverol et al., 2005) se 
deduce que existen dos problemas complejos: uno es el 
traslado de máquinas de grandes dimensiones hasta el 
punto del sondeo y otro es que la operación en sí es algo 
mucho más dificil, mucho más costoso y con un mayor 
riesgo de error si surgen problemas, que en la mina. Por 
eso, ante el problema de cómo estimar la afluencia de 
grisú a un túnel que atraviesa terrenos carboníferos, 
aparecía como una buena posibilidad recurrir a la 
experiencia que sobre el desprendimiento de grisú se 
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tiene en las minas de carbón y utilizar parámetros 
medios como el desprendimiento específico de grisú o 
el caudal medio de grisú. 
 

Recurrir a un método no complejo, basado en la 
experiencia minera directa, es algo que, en ocasiones       
puede dar muy buenos resultados como se demuestra en 
Toraño Álvarez et al., 2004). 
 
 
PARÁMETROS REPRESENTATIVOS DEL DES-
PRENDIMIENTO DE GRISÚ EN LAS MINAS  
 
El concepto de desprendimiento específico de grisú 
 

El desprendimiento específico de grisú es la relación 
entre el volumen de grisú desprendido en un frente de 
trabajo y la masa de carbón arrancada en él. Se puede 
referir a la tonelada “bruta” de carbón o a la tonelada 
pura de carbón, descontándose de la masa total de car-
bón arrancado la masa de material estéril (sus 
“cenizas”). Se estimaría dividiendo el volumen total de 
grisú que se desprende de una mina o zona de una mina, 
entre la masa total de todo uno que sale de ella. Si se 
tienen registros de periodos suficientemente largos 
(como es el caso de las minas de carbón) el 
desprendimiento específico se puede estimar a partir del 
caudal de aire en el retorno general de la ventilación y la 
concentración de grisú en ella (Fig. 3). Así, tomando 
como ejemplo un caso real de una mina en la que el 
caudal de aire en el retorno de ventilación principal era 
Q=60 m3/s, con un contenido en grisú C=0,2% y cuya 
producción media era P=1.000 tb/día de todo-uno (sin 
tener en cuenta el estéril), el cálculo del 
desprendimiento específico S es una simple operación 
aritmética: 

 
 

;
1000100

2,0400.8660
×

××
=S S = 10,4 m3/tb                (1) 

 
 

 
 
FIGURA 3. Ventilador principal de una mina que aspira el aire del 
restorno general de ventilación. 

A partir de un gran número de datos recogidos de 
minas de carbón españolas, Luque Cabal (1988) daba 
cuatro rangos de dicho parámetro. En minas poco 
grisuosas e incluso sin grisú (como El Bierzo o la zona 
occidental de Asturias) el desprendimiento específico 
variaba entre 0 y 2 m3/tb. En las minas medianamente 
grisuosas (Villablino o zona de Siero en Asturias) el 
rango estaba entre 2 y 5 m3/tb. En minas grisuosas 
(cuenca de Ciñera-Matallana en León o Mieres y 
Langreo en Asturias) el desprendimiento oscilaba 
normalmente entre 5 y 10 m3/tb. Finalmente en las 
minas más grisuosas (zona del Aller en Asturias) el 
desprendimiento específico de grisú estaba entre 10 y 15 
m3/tb. 
 

La utilización de este parámetro S como 
representativo del desprendimiento de grisú en las 
minas tiene la ventaja de que permite estimar 
inmediatamente el volumen de grisú que se desprenderá 
(y en consecuencia el caudal de aire limpio necesario 
para su dilución) a partir de un parámetro de diseño 
como es la producción. Además parece muy intuitivo el 
hecho de que la afluencia de grisú debe ser proporcional 
a la masa arrancada. 
 

Sin embargo esto no es así, como se ve en la gráfica 
de la Figura 4, donde se representa S frente a la 
producción diaria. En realidad, para una misma 
producción, S depende de las condiciones concretas. En 
la gráfica se han representado los límites superior e 
inferior del valor de S para cada producción. 

 

 
FIGURA 4. Representación del desprendimiento específico de grisú 
frente a la producción diaria. 

 
Así mismo, se observa que el desprendimiento 

específico disminuye con la producción y sólo 
permanece más o menos constante a partir de una 
producción dada. Cuando se analiza el desprendimiento 
de grisú en un tajo concreto con una producción baja 
(taller de picadores o avance de una guía en carbón), se 
pueden alcanzar valores más altos. Según nuestra propia 
experiencia, el desprendimiento durante el avance en 
capas medianamente grisuosas (concentración de gas en 
capa de 4,5 m3/tp y velocidades de desorción media) 
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llevaba a deprendimientos específicos de 5,5 m3/tb 
mientras cuando se avanzaba en capas grisuosas 
(concentración de gas en capa de hasta 9,5 m3/tp y 
velocidad de desorción media) se llegaban a alcanzar 
valores del desprendimiento específico de hasta 25 
m3/tb. 

 
El hecho de que S sólo sea independiente de la 

producción a partir de una producción suficientemente 
alta, hace que sea necesario hacer suposiciones sobre la 
producción para poder hacer una predicción realista. No 
obstante, si se quiere estar del lado de la seguridad 
siempre se pueden tomar los valores más altos del 
parámetro S. 

 
Suponiendo una producción de unas 1.000 tb/día, se 

tendría que el valor esperado de S estaría entre 10 y 30 
m3/tb. Teniendo en cuenta que, en general, las zonas 
grisuosas se corresponden con la existencia de niveles 
de carbón o carboneros, la densidad medida del macizo 
rocoso sería baja, del orden de 1,7 tb/m3, lo que lleva a 
que S expresado en metros cúbicos de gas por metro 
cúbico de roca excavada estaría entre 17 y 50 m3/m3. 

 
Este rango de valores sería representativo de una 

buena parte de las capas de hulla de las cuencas 
asturianas. Sólo estarían fuera de ese rango las capas 
con propensión a fenómenos gaseodinámicos, menos 
frecuentes, las cuales tienen velocidades de desorción 
altas. 

 
El concepto de caudal medio de grisú 

 
El desprendimiento de gas del terreno es un 

fenómeno que depende del tiempo de manera que 
aunque cese el arranque de carbón, el grisú sigue 
desprendiéndose. De esta manera, cuando disminuye la 
producción P, el gas que llega a la labor disminuye pero 
en menor medida y el desprendimiento específico S 
(volumen de gas/volumen arrancado) aumenta. 
Contrariamente, cuando se aumenta el ritmo de 
arranque, el macizo no tiene el tiempo suficiente para 
desgasificar totalmente con lo que hay un momento en 
que la producción aumenta sin que aumente en la misma 
proporción el volumen de gas que llega a la labor, 
disminuyendo en consecuencia el desprendimiento 
específico. Sólo, como se indicó antes, a partir de una 
producción dada el desprendimiento específico es 
constante.  

 
A partir de la experiencia en la mina se demuestra 

que, en ese rango de producciones en el que el 
desprendimiento de grisú no es constante, lo que es 
aproximadamente constante es el producto S×P o lo que 
es lo mismo el caudal medio de grisú que llega a la 
labor expresado en m/día o m3/s. En la gráfica de la 
Figura 5 se representa el caudal diario de grisú 
correspondiente al mismo caso de la Figura 4.  

 
De las dos gráficas se podría deducir que, en un caso 

típico de minería de carbón en Asturias, para 
producciones bajas (<500 tb/día) ni es constante el 
desprendimiento específico ni es constante el caudal 
medio. Para producciones medias (500-1.250 tb/día) es 
muy constante el caudal medio y el desprendimiento 
disminuye ligeramente con la producción. Por último, 
para producciones altas (>1.250 tb/día) lo que se 
mantiene muy constante es el desprendimiento 
específico aumentando el volumen de gas desprendido 
con la producción. Hay que decir que, hay un rango 
intermedio, 900-1.200 en el que ambos parámetros son 
prácticamente constantes.  

 
Por ello, si el ritmo de excavación no fuera 

suficientemente grande, podría ser más adecuado 
utilizar el parámetro representativo “caudal medio de 
grisú” que será, como su nombre indica, el volumen de 
grisú que en promedio se desprende en un día. 

 
Como se ve en la gráfica, el caudal medio de grisú 

en una mina típica puede variar entre 12.000 y 30.000 
m3/día (0,14 a 0,35 m3/s).  

 

 
 

FIGURA 5. Representación del caudal medio de grisú frente a la 
producción diaria. 
 
PREDICCIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DE 
GRISÚ DURANTE EL AVANCE DE UN TÚNEL 
 

Antes de presentar los valores hallados a partir de 
los registros reales, es interesante mostrar cómo se haría 
un cálculo del desprendimiento de metano al avanzar 
una tuneladora en terrenos del Carbonífero a partir de 
los datos anteriores. Esto ilustrará cómo, efectivamente, 
la experiencia minera puede ser útil en la predicción del 
desprendimiento de grisú.  
 
Cálculo a partir del desprendimiento específico de 
grisú  
 

Como dijimos, la concentación de grisú en el retorno 
se puede estimar conocidos el desprendimiento especí-
fico, la producción de la tuneladora, que vendrá 
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determinada por su velocidad de avance, y el caudal de 
aire limpio que llega al frente. Los valores concretos de 
los diferentes parámetros que se utilizan se han elegido 
aceptando las siguientes suposiciones:  
 

a) En cuanto al desprendimiento específico, se 
adoptará la hipótesis de un deprendimiento 
específico que puede estar entre 17 y 50 m3/m3. 
Con ello se tendría en cuenta tanto las variaciones 
en el contenido de grisú en el macizo como las 
posibles variaciones de desprendimiento debido a 
diferentes ritmos de excavación. 

 
b) Con respecto al avance de la tuneladora, cuando 

existen indicios de la aparición de gas (alarma en 
algún metanómetro) la tendencia es a moderar la 
velocidad; por ello, se supondrá que la velocidad de 
avance, media para un día, es de 5-10 m/día ó 0,20-
0,40 m/h. 

 
c) En cuanto al caudal de aire limpio que se aporta 

al frente, se tiene que una exigencia típica es que la 
velocidad de la corriente de aire mínima en el 
retorno sea de 0,5 m/s, lo que llevaría a caudales de 
aire limpio del orden de 30 m3/s; por otra parte, la 
longitud de los fondos de saco, que llegan a 10 km, 
obligan a la instalación de grandes ventiladores 
(con potencias de 2×75 kW, 2×90 kW incluso 
mayores) y grandes diámetros de tubería 
(normalmente 2.500 mm) lo que hace que se 
puedan alcanzar sin problemas caudales de hasta 80 
m3/s; no obstante, para estar del lado de la 
seguridad se puede suponer un caudal menor ya que 
el exceso de la ventilación nunca es deseable, ya 
que pueden surgir problemas con el polvo o 
producir molestias a los operarios, en la operación 
normal del día a día se utilizan caudales medios de 
30-40 m3/s. 

 
Si la tuneladora excava el túnel de 78,5 m2 de sección 

a una velocidad de avance de 0,20-0,40 m/h, en un 
macizo rocoso en el que el desprendimiento específico 
para esa producción es 20-50 m3 de gas por m3 de roca 
excavada, mientras que el caudal de aire limpio 
aportado al frente es de 30-40 m3/s. Tomando las 
condiciones más favorables y más desfavorables, la 
concentración de grisú en el retorno C en tanto por 
ciento es: 
 

%18,0
40600.3

5,782,017100inf =
×
××

×=C               (2) 

 

%45,1
30600.3

5,784,050100sup =
×
××

×=C               (3) 

 
 

Es decir, en un episodio normal de desprendimiento 
de grisú, la concentración de grisú en el ambiente 
debería estar aproximadamente entre el 0,2% y el 2,0%. 
Teniendo en cuenta que se toma como Límite Inferior 

de Explosividad (L.I.E.) el 5%, Los límites anteriores 
equivalen al 4% y 30% del L.I.E. respectivamente. 
 

Hay que tener en cuenta que S es un valor 
promediado para un intervalo de tiempo grande por lo 
que, instantáneamente se podrían producir puntas de 
grisú mayores dificiles de estimar en una fase de 
cálculo. No obstante, durante el avance real, se dispone 
aún de margen de seguridad ya que se puede actuar 
sobre dos de las variables de manera casi inmediata. Por 
una parte, la parada de la tuneladora, con lo que la 
afluencia de gas hacia el túnel comenzaría a disminuir, y 
por otra, el aumento del caudal limpio en el frente, sobre 
todo cuando la longitud del túnel no es demasiado larga 
y los ventiladores resultan sobredimensionados. 
 
Cálculo a partir del caudal medio de grisú  
 

En este caso, se supone que este caudal de grisú que 
se desprende hacia el túnel es independiente de la 
producción o, lo que es lo mismo, de la velocidad de 
avance de la tuneladora. El cálculo es más sencillo y 
sólo hace falta hacer hipótesis sobre los caudales de 
grisú y de aire limpio en el túnel: 
 

a) Caudal medio de grisú de 0,14 a 0,35 m3/s 
(12.000 a 30.000 m3/día). 

 
b) Caudal medio de aire limpio que llega a la 

tuneladora de 30-40 m3/s. 
 

Por lo tanto la concentración de grisú sería: 
 

%35,0
40
14,0100inf =×=C               (4) 

 

%2,1
30
35,0100sup =×=C                 (5) 

 
Como se dijo antes, según este cálculo, en un 

episodio normal de desprendimiento de grisú, la 
concentración de grisú en el ambiente debería estar 
entre el 0,35% y el 1,2% o lo que es lo mismo entre el 
7% y el 24% del L.I.E. 
 
 
DESPRENDIMIENTO DE GRISÚ EN LOS 
TÚNELES DE LA VARIANTE DE PAJARES 
 
Zona de estudio 
 

Como es sabido, en diferentes tramos de los túneles 
de la Variante de Pajares ha aparecido grisú durante la 
excavación. En este trabajo, nos referiremos sobre todo 
a un tramo concreto del lote IV donde, en promedio, se 
midieron las mayores concentraciones de grisú en el 
retorno de la ventilación. Dicho tramo se localiza a unos 
600 m de la boca norte del túnel (aprox. p.k. 33+750) y 
atraviesa la formación San Emiliano que, en ese punto, 
está constituida fundamentalmente por lutitas negras, 
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areniscas y algunos carboneros (pudiendo existir algun 
nivel de calizas). En la Figura 6 se representa el corte 
geológico y se señala la zona de estudio. 
 

 
 
FIGURA 6. Tramo de la formación San Emiliano (lotes III y IV). 
 
Dispositivos de seguridad frente al metano 
 

Aunque se sale del objetivo de este trabajo, por la 
relación que tienen con la toma de medidas de variables 
que se utilizan en el cálculo, se describen brevemente a 
continuación tres aspectos fundamentales relacionados 
con la seguridad durante la excavación de la tuneladora. 
 

El primero es la existencia de metanómetros 
montados sobre la tuneladora (Fig. 7) que registran de 
manera continua la concentración de metano en la 
atmósfera cerca del frente de excavación. Como en todo 
avance mecanizado en minería, los metanómetros están 
ajustados para que ante un determinado valor de la 
concentración de gas den una alarma y cuando, se 
sobrepase un segundo nivel de concentración, envíen 
una señal que producirá el disparo de la instalación 
eléctrica.   
 

 
 
FIGURA 7. Metanómetros para control de la concentración de grisú 
en el ambiente. 

Otra parte importante del sistema son los propios 
dispositivos de corte automáticos que ante la señal de 
los metanómetros producen el disparo de la instalación 
dejando sin tensión todos los equipos eléctricos a 
excepción de unos pocos que deben mantenerse en 
funcionamiento como son los ventiladores. 
 

Por último, está el propio diseño de la ventilación en 
la zona próxima al frente de excavación (Fig. 8) 
diseñada especialmente para aumentar el caudal de aire 
limpio produciendo una hiperventilación del frente en el 
caso de una afluencia inesperada de grisú. 
 

 
 
FIGURA 8. Diseño del sistema de ventilación para el caso de 
presencia de grisú (comparación con el diseño para el caso normal). 
 
Concentración de grisú medida durante el avance  
 

Ya se comentó que, como medida de seguridad, la 
tuneladora va provista de una serie de metanómetros 
que miden de manera continua la concentración de grisú 
en el ambiente. El registro de todas estas medidas puede 
ser utilizado a posteriori para determinar los parámetros 
representativos del desprendimiento de grisú en la 
formación San Emiliano. 

 
Hay que decir que la interpretación de las medidas 

es mucho más dificil que en el caso de una galería 
minera. El problema sería sencillo si se dispusiera de un 
punto en el retorno de la ventlación con la corriente de 
aire ya estable en el que se pudiera medir caudal de aire 
y concentración de gas simultáneamente. Pero en el 
caso de una tuneladora esto no es así. La seguridad 
impone que los metanómetros estén próximos a la rueda 
de corte, punto donde se está produciendo el grisú. Pero 
en esa zona la topología de la máquina hace que la 
distribución de la corriente de aire sea compleja y no se 
sepa a ciencia cierta qué caudal de aire baña cada 
metanómetro lo que hace que sea imposible determinar 
con exactitud el volumen de gas desprendido. Ocurre 
que los diferentes metanómetros señalan diferentes 
concentraciones de gas en un mismo instante. El que 
existan más de un aparato y que cualquiera de ellos 
pueda producir el disparo de la instalación es algo muy 
deseable desde el punto de vista de la seguridad pero 
complica el análisis de las medidas. 
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Por otra parte, el avance de la tuneladora suele ser 
discontinuo ya que, si se sobrepasa la concentración 
máxima establecida, la máquina se detiene 
automáticamente. Esto lleva a que cuando se habla de 
velocidad de avance de la tuneladora, se tenga que 
tomar una velocidad ficiticia, dividiendo el avance total 
por el tiempo total que ha llevado tal avance 
(incluyendo los tiempos muertos). 
 

Tampoco el caudal de aire limpio se puede 
determinar de manera fiable. A la parte trasera de la 
tuneladora llega el caudal principal de aire desde el 
exterior el cual se reparte llegando al frente una parte, la 
que diluye el grisú, que es dificil de cuatificar con 
exactitud. 
 

Por eso, para realizar un estudio de este tipo lo 
primero que hay que hacer es analizar con cuidado los 
registros y utilizar valores medios representativos 
eliminando aquellos valores que puntualmente no sean 
fiables. 
 

En la gráfica de la Figura 9 se representa el registro 
de concentración de gas promediado para cada anillo en 
un tramo de unos 35 m dentro de la Formación San 
Emiliano. La velocidad media de avance de la 
tuneladora era de 0,66 m/h y el caudal de aire limpio 
que llegaba al frente de unos 40 m3/s. 
 

La gráfica indica que en esos 35 m hay dos zonas en 
las que se ha producido gas lo que posiblemente se deba 
a existencia de niveles carbonosos o carboneros. La 
primera zona correspondería aproximadamente a los 
primeros 5 m. Cuando la tuneladora llega a ella 
comienza a desprenderse gas y la concentración 
aumenta hasta alcanzar el 20% del L.I.E. Al pasar dicha 
zona, ya no se produce más gas, pero la parte posterior 
de la máquina sigue estando en la zona de carboneros 
por lo que se sigue desprendiendo gas, y la 
concentración no disminuye bruscamente sino que lo 
hace de manera más suave.   
 

Llega un momento en que la tuneladora está en un 
tramo en estéril y, al no haber desprendimiento de grisú, 
la concentración de metano disminuye a cero (tramo 
entre los 10 y los 18 m). 
 

Al encontrarse de nuevo con una zona de carboneros 
de nuevo comienza a aumentar el contenido de grisú en 
el ambiente llegando también al 20% del L.I.E. Esta 
zona tendría unos 10 m (tramo entre los 18 y 28 m) y, al 
igual que antes, al pasarlo, la concentración de grisú 
disminuiría progresivamente. 
 

En la misma gráfica de la Figura 9, se han 
representado las franjas en la que debería estar la 
concentración de grisú para episodios “normales” de 
desprendimiento de grisú: 5 a 30% del L.I.E. y 7 a 24% 
del L.I.E. según el procedimiento de cálculo. Se 
comprueba que tanto la predicción hecha a partir del 

desprendimiento específico como a partir del caudal 
medio eran válidas. No obstante, la hecha a partir del 
desprendimiento específico resulta sensiblemente mayor 
que lo que se ha registrado lo que se debe a haber 
utilizado un valor de S algo mayor que el real. 
 

Este es ya un resultado muy importante porque pone 
de manifiesto algo que es muy interesante en ingeniería 
y que es conocer los efectos de un fenómeno aunque no 
se conozca el valor exacto de todas las variables que  
intervienen en él. 
 

Efectivamente, aunque se hubieran cometido errores 
en las hipótesis de partida, la conclusión del análisis 
habría sido que, efectivamente, era posible el avance en 
estos terrenos sin efectos negativos, esto es, la 
concentración de grisú por debajo de unos límites 
establecidos. 
 

 
 
FIGURA 9. Concentración de gas en el ambiente en un tramo con 
presencia de niveles carbonosos. 
 
Desprendimiento específico y caudal medio de grisú 
durante el avance  
 

Puesto que se dispone de datos reales, es de gran 
interés estimar el valor de los parámetros 
representativos del desprendimiento de grisú en este 
caso concreto porque podrían servir en futuros trabajos. 
 

En la Figura 10 se representa el volumen total de gas 
desprendido a medida que avanza la tuneladora. Se 
comprueba que en los tramos donde hay 
desprendimiento de grisú, al ser muy similar la 
velocidad de avance de la tuneladora y por tanto el 
ritmo excavación, el desprendimiento específico es 
prácticamente constante (las líneas son paralelas). 
 

Dividiendo el volumen de grisú desprendido por el 
volumen de roca excavado se obtiene que, en ambos 
casos, el desprendimiento específico medido es 
aproximadamente de 43 m3/m3 (equivalente a unos 25 
m3/tb). Este valor está en el rango de valores, más 
cercano al límite superior, que se había estimado 10-30 
m3/tb para las minas asturianas, lo que corroboraría la 
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posibilidad de recurrir a la experiencia minera en estos 
casos. 
 

 
FIGURA 10. Volumen de gas desprendido frente a avance de la 
tuneladora. 
 

Si se representa ahora el volumen total de grisú des-
prendido en función del tiempo transcurrido (Fig. 11) se 
puede obtener el caudal de grisú medio por día. Como 
ocurrió antes, se comprueba que en los dos tramos, el 
caudal medio de grisú es muy similar alcanzando un 
valor de unos 26.000 m3/día, también en el rango de lo 
estimado a partir de la experiencia minera 12.000-
30.000 m3/día. 
 

Hay que hacer hincapié en que los tramos analizados 
son de pequeña longitud y el ritmo de avance es similar 
en los dos. Por tanto, no se pueden extraer conclusiones 
definitivas. 

 

 
 
FIGURA 11. Volumen de gas desprendido frente a tiempo transcu-
rrido. 
 

No obstante, todo parece apuntar a que tanto el des-
prendimiento específico como el caudal medio se man-
tienen sensiblemente constantes. Esto se debería a que 
el rango de producciones está en ese intervalo 
intermedio del que habíamos hablado de 900-1.200 

tb/día en el que se podrían considerar constantes ambos 
parámetros.  
 
Comparación con el desprendimiento de grisú en 
otros tramos 
 

El método descrito, al ser un método empírico 
deducido de la experiencia, ha de ser utilizado con 
precaución en la predicción del desprendimiento de 
grisú. Esto se pone de manifiesto al representar en una 
gráfica avance de la tuneladora-concentración de gas los 
resultados obtenidos en el tramo de la Formación San 
Emiliano también fue interceptada por el Lote 1 (Sáenz 
de Santamaría, 2009). 
 

En la Figura 12 se representa la concentración de 
grisú en % del L.I.E. al atravesar dos tramos diferentes, 
uno de areniscas (registro inferior) y otro de calizas 
(registro superior). Se comprueba que, mientras que el 
desprendimiento de grisú en las areniscas está dentro de 
los límites estimados, el que se produce en las calizas es 
sensiblemente superior. La explicación está, en parte en 
que en este tramo las tuneladoras avanzaron a una 
velocidad sensiblemente mayor que la que se ha 
supuesto en los cálculos. 
 

 
 
FIGURA 12. Concentración de gas en el ambiente en un tramo con 
presencia de calizas y otro de areniscas. 
 

Ahora bien, también hay una diferencia fundamental 
y es que, en los modelos, los valores de los parámetros 
representativos del desprendimiento de grisú fueron 
tomados de la experiencia en minas de carbón asturianas 
donde son más frecuentes las pizarras y las areniscas 
que las calizas.  

 
Teniendo en cuenta que las otras variables que 

influyen (caudal de aire limpio, profundidad, nivel de 
tensiones), eran semejantes al atravesar las calizas y las 
areniscas, sólo cabe concluir que en el tramo concreto 
del lote 1 el desprendimiento específico o el caudal 
medio de grisú en las calizas es casi 2 veces el que se 
obtiene en areniscas. 
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Esta corrección debería ser tenida en cuenta al 
utilizar el modelo propuesto para hacer predicciones en 
terrenos con más abundancia de esta roca. Sin querer 
entrar en profundidad en el tema, una explicación a esa 
diferencia podría estar en la mayor porosidad y 
permeabilidad de una caliza que una arenisca y, por 
tanto, en la mayor capacidad para retener el gas y para 
dejar que fluya a través suyo ante un diferencial de 
presiones. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

De todo lo anterior se pueden extraer las siguientes 
conclusiones y enseñanzas:  
 

1) Se comprueba que el desprendimiento de metano 
durante el avance de un túnel sigue unas pautas 
similares a lo que ocurre en las minas de carbón. 

 
2) Consecuencia de ello es que los modelos de 

cálculo desarrollados para la minería de carbón son 
utilizables en el caso de la obra civil. 

 
3) Se pueden usar métodos no complejos, como el 

basado en el desprendimiento específico o en el 
caudal medio de grisú, sobre todo si se tiene 
experiencia. 

 
4) Hasta ahora, se tenía la experiencia minera, a 

partir de ahora, la experiencia se puede ampliar a la 
obra civil, ya que a partir de la obra se han podido 
determinar el desprendiminiento específico de grisú 
en varios tramos del túnel lo que sirve para obras 
futuras. 

 
5) Los datos obtenidos durante el avance aportan 

datos de los parámetros que deberían usarse en los 
modelos. En el caso de los túneles de la Variante de 
Pajares, en los tramos de areniscas y pizarras, el 
desprendimiento específico fue del orden de 25 
m3/tb y el caudal medio de grisú del orden de 
25.000 m3/día. En el caso de los tramos en calizas, 
esos valores pueden ser mayores. 

 
6) Las formaciones grisuosas se han encontrado per-

pendicularmente a la traza del túnel, esto unido a 
que son de escasa potencia, ha hecho que el túnel 
haya avanzado por ellas unos pocos metros, insufi-
centes para establecer una marcha de régimen 
mantenida en el tiempo, por lo que no se han po-
dido estimar otros parámetros de interés como la 
zona desgasificada o de influencia de la excava-
ción. 

 
7) El valor del desprendimiento específico y/o en su 

caso el caudal medio de grisú es muy importante 
para el  diseño de la ventilación y del rendimiento 
máximo que  puede dar la tuneladora en la zona 
grisuosa. Es decir, la  tuneladora podrá avanzar a un 

ritmo tal que permita que  el metano sea diluido por 
el aire de la ventilación; en  caso contrario la tune-
ladora tendrá que detenerse para  disminuir el 
avance medio. 

 
8) En general, los máximos valores de desprendi-

miento de grisú registrados, llevan a que sean nece-
sarios caudales de aire limpio del orden de 40-60 
m3/s. Puesto que otros condicionantes (como el ca-
lor, la dilución de gases en las voladuras interme-
dias, la maquinaria diesel dentro del túnel, etc.) 
exigen caudales de ese oden, se concluye que, 
como en las minas, el desprendimiento de metano 
no es un condicionante que impida el avance meca-
nizado. 
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Diseño de instalaciones para la ejecución de túneles en pendiente 
ejecutados con tuneladora 

 
 Site facilities design on decline tunnels performed by TBM 
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Abstract: A proper design and planning of the site facilities required for tunnel construction by TBM is 
essential to optimize time, means and resources, finally affecting the construction schedule, quality and 
cost of the works. Additionally, a deep knowledge of the surrounding tunnel circumstances (geographic, 
geological, geometrics, hydro geological, orographics…) will enhance the proper planning, design and 
operation of the captioned site facilities. In this paper is intended to describe the site facilities for a 
decline tunnel focusing in each one of them due to this fact. Recent experience of the construction of 
decline tunnel in Pajares tunnel, Contract 2, with a maximum decline of 6, 19%, is the basis for the 
development of the paper and remind us that proper planning and design of site facilities represent a 
substantial percentage of the final success, minimizing the breakdowns which in decline tunnels could 
imply the abandon of the project. 

 
Key words: site facilities, pumping, muck removal, train, ventilation. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Un correcto diseño y planificación del conjunto de 
instalaciones necesarias para la ejecución de un túnel 
con máquina tuneladora, es totalmente necesario para 
conseguir una optimización de los tiempos, medios y 
recursos afectando finalmente al plazo, calidad y 
economía de la obra. 

 
Adicionalmente un profundo conocimiento de las 

características generales del túnel a ejecutar 
(geográficas, geológicas, geométricas, hidrogeológicas, 
orográficas…) ayudarán en gran medida a conseguir 
una correcta planificación, diseño y funcionamiento de 
las instalaciones. 

 
En el caso particular que nos ocupa de los túneles de 

Pajares, concretamente las obras correspondientes al 
Lote 1 y especialmente al Lote 2, los condicionantes de 
ejecución en pendiente descendente y las características 
hidrogeológicas de las formaciones que se atravesaban, 
han influido notoriamente en las instalaciones 
necesarias para la ejecución del túnel.  

 
La tecnología de túneles nos dice que, siempre que 

sea posible, éste se diseñe y ejecute con una suave 
pendiente ascendente desde las bocas hacia el interior a 
fin de facilitar la evacuación de las aguas existentes en 
el macizo rocoso por gravedad.  

 
Por ello, como decimos, se intenta diseñar y ejecutar 

los túneles de forma que la propia pendiente del mismo 

posibilite el desagüe por gravedad del agua hacia las 
bocas, afectando lo menos posible al frente de 
excavación. Esto, lamentablemente, no siempre es 
viable ya que debe de primar la función para la que se 
diseña el túnel o galería. Uno de los casos más 
habituales en los que la excavación se debe de realizar 
en sentido descendente es el de los accesos intermedios 
en túneles de gran longitud. El ataque intermedio 
permite abrir nuevos frentes de excavación con el 
consiguiente ahorro de plazo en la construcción del 
túnel por lo que suelen ser habituales en el diseño de 
este tipo de estructuras. Al acceder desde la superficie, 
normalmente a media ladera, hasta el túnel principal que 
al ser largo suele ser así mismo profundo, su trazado es 
normalmente con pendiente y sinuoso. 

 

 
 
FIGURA 1. Instalaciones auxiliares exteriores en el emboquille de la 
Galería de Acceso en Buiza de Gordón (Pajares Lote 2 U.T.E.). 
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En el presente documento, se pretende realizar una 
breve descripción de las diversas instalaciones específi-
cas necesarias para la ejecución de un túnel en rampa, 
incidiendo en las peculiaridades de cada una de ellas por 
dicha circunstancia, entendiendo a su vez por instala-
ciones de obra todos aquellos elementos de apoyo que 
garantizan el buen funcionamiento de la obra y la pro-
ducción de la tuneladora en este caso. 

 
La reciente experiencia de la ejecución de la Galería 

de Acceso a los túneles de Pajares, correspondiente al 
Lote 2, con una pendiente máxima descendente del 
6,19%, nos sirve como ejemplo, para el desarrollo del 
presente artículo y nos recuerda que una adecuada plani-
ficación y diseño de estas instalaciones representan gran 
parte del éxito final, minimizando los riesgos de paradas 
que, si en los túneles de trazado horizontal son relativa-
mente fáciles de subsanar, en las galerías con fuerte 
pendiente pueden representar en ocasiones el abandono 
del proyecto.   
 
 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENE-
RALES DE LA OBRA 

 
Los túneles de base están enmarcados en la Variante 

ferroviaria de Pajares y  están constituidos por dos tú-
neles gemelos de 25 km de longitud cada uno de ellos, 
separados entre sí 50 m.  

 
El túnel del Lote 2, ejecutado con tuneladora doble 

escudo por la UTE DRAGADOS S.A. y OBRAS SUB-
TERRANEAS S.A., comprende un primer tramo con 
pendiente descendente del 6,2% para acceder a la traza 
del túnel de línea, de 1,7% de pendiente, sirviendo éste 
primer tramo de 5.467 metros de longitud como galería 
de emergencia de la obra definitiva.  

 
La galería entronca en la zona intermedia de los tú-

neles de línea (Caverna de bifurcación en el p.k. 19+825 
del túnel de línea Este) continuando con los dos tramos 
centrales de los túneles de línea de 4.166 ml y 3.189 ml  
respectivamente, con una pendiente también descen-
dente del 1,7%. 

La excavación del Lote 2, se ha realizado con una 
tuneladora doble escudo Herrenknecht de 10,16 metros 
de diámetro, que desde el emboquille exterior, situado 
en Buiza de Gordón en la cota 1.151 msnm Se ha sal-
vado una diferencia de cota de 311 m en el primer tramo 
o Galería de acceso, y de 70 m en el segundo tramo o 
túnel de línea Este. La unión se ambos tramos se ejecuta 
mediante un acuerdo vertical para realizar la transición 
entre ambas pendientes. 

 
 El trazado de esta Galería de Acceso se ha diseñado 

de acuerdo con las necesidades impuestas por el punto 
de enlace con el Túnel Este, con la búsqueda de una 
buena geología para la ejecución de la Caverna de Bi-
furcación y con el condicionante de no sobrepasar la 
pendiente del 6,2%, debido a las limitaciones del sis-
tema de transporte por vía. A grandes rasgos, se com-
pone de dos alineaciones rectas unidas entre si por una 
curva de 1.200 m de radio, y dos curvas consecutivas de 
1.000 y 900 m de radio respectivamente, hasta final-
mente entroncar con el Túnel de Línea principal por 
medio de una curva de 500 m de radio y Caverna de 
bifurcación. Esta Galería de Acceso permitirá, en fase 
de explotación, la entrada desde el exterior a los Túneles 
de línea de una forma rápida y segura ante posibles 
emergencias a través de la Parada Preferente. 

 
 

CONDICIONANTES GEOLÓGICOS 
 
La geología es un factor fundamental a la hora de 

excavar un túnel por lo que se deben analizar todos los 
terrenos que va a atravesar el mismo, con especial aten-
ción en las zonas complicadas como pudieran ser las 
fallas o terrenos inestables, llegando a condicionar en 
muchos casos la geología de un pequeño tramo a exca-
var el planteamiento de ejecución del túnel. Por tanto, es 
necesario un exhaustivo conocimiento del terreno para 
ejecutar el túnel en las mejores condiciones posibles y 
elegir los equipos de excavación apropiados que permi-
tan afrontar los trabajos con las mayores garantías de 
seguridad posibles. 

 

 

 
 
FIGURA 2. Perfil longitudinal del túnel con zonas permeables de aportación de agua. 
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Por otra parte, al tratarse de un túnel excavado a 
contrapendiente, la afluencia de agua al túnel y en con-
secuencia la hidrogeología del macizo cobra gran im-
portancia ya que requiere la instalación de los sistemas 
de agotamiento necesarios para su evacuación. 

 
Estratigráficamente, los materiales que atraviesa el 

túnel corresponden a la serie paleozoica existente desde 
el Cámbrico al Devónico Inferior, y los pertenecientes 
al Carbonífero Superior. De forma precisa, las forma-
ciones implicadas son: Fm. Láncara, Fm. Oville, Fm. 
Barrios, Fm. Formigoso, Fm. San Pedro, Fm. Dolomías 
de Felmín y Calizas de la Pedrosa (Grupo La Vid –cal-
cáreo), Fm. Pizarras de Valporquero y Calizas de Cola-
dilla (Grupo La Vid–pizarroso), y la Fm. San Emiliano. 

 
Desde un enfoque hidrogeológico, en régimen natu-

ral todas las formaciones o elementos acuíferos del área 
se recargan mediante la infiltración directa en el terreno 
de una parte de las abundantes precipitaciones que se 
producen sobre la zona. 

 
De forma genérica, la apertura del túnel en la zona 

saturada supone la creación de un punto artificial de 
descarga del agua subterránea contenida en el mismo, 
asimilándose a un dren artificial de grandes dimensio-
nes.  

 
Al tratarse de un túnel profundo con coberteras de 

hasta 1.000 metros y dadas las condiciones hidrogeoló-
gicas del macizo, es probable encontrar importantes 
afluencias de agua a altas presiones, con sus riesgos 
inherentes. Esta presencia de agua en los trabajos de 
excavación  supone siempre un reto adicional a las pro-
pias dificultades de la ejecución. Si además la ejecución 
es con pendiente descendente, esta dificultad aumenta 

considerablemente ya que la circulación y por tanto las 
acumulaciones de agua se producen justo en el frente de 
excavación, que es el lugar que ocupa la tuneladora, 
punto de máxima actividad y donde mayores repercu-
siones se producen. 
 
 
INSTALACIONES ESPECÍFICAS 

 
Al tratarse de una excavación con una TBM tipo do-

ble escudo que proporciona grandes rendimientos de 
avance, las instalaciones específicas deben proyectarse 
para alimentar a los frentes de excavación teniendo en 
cuenta tanto las características y necesidades concretas 
de cada equipo y su funcionamiento conjunto, como los 
rendimientos esperados de los mismos, sin dejar de 
considerar su interacción con el terreno, especialmente 
con las aguas infiltradas en el túnel y los medios necesa-
rios para evacuarlas.   
 

La excavación de un túnel es un proceso lineal. Para 
ello se colocan las instalaciones necesarias en las 
proximidades del emboquille y se van extendiendo las 
redes de suministro necesarias a lo largo del tubo eje-
cutado. Las necesidades de estas redes son por tanto 
variables con el progreso del frente de excavación, ya 
que durante la obra, las pérdidas de carga de las tube-
rías, las caídas de tensión y las pérdidas en ventilación 
serán cada vez mayores y dependientes directamente de 
la longitud excavada. En consecuencia, estas instalacio-
nes deben proyectarse para ser operativas durante los 
picos de trabajo cuando el frente de excavación esté lo 
más lejos posible del exterior y que será cuando estén 
más solicitadas. 

 

 
 
FIGURA 3. Esquema considerando la ejecución de túnel con tuneladora (TBM) como un proceso industrial. 
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Por tanto, considerando la excavación, sostenimiento 
y revestimiento del túnel con máquina tuneladora 
(TBM) como un “proceso industrial”, se crea la necesi-
dad de introducir y/o extraer recursos y subproductos 
(inputs / outputs) que precisan de unos medios (instala-
ciones) para hacerlos efectivos en la TBM y así obtener 
un producto final según lo proyectado. De forma gené-
rica, los recursos y subproductos son:  

 
- Personal - Materiales (dovelas, mortero, gravilla, 

cemento, vías, tubos, cables…) - Maquinaria (re-
tro, martillos, yumbos, grupos, bombas…) 

- Agua para refrigeración 
- Suministro eléctrico 
- Aire 
- Comunicaciones y datos 
- Escombros 
- Agua de agotamiento 
 

A su vez los medios o instalaciones necesarias y que 
se desarrollarán más en detalle a continuación son: 

 
- Material rodante (locomotoras, vagones, mesillas, 

plataformas…) – Maquinaria de carga/descarga 
- Conducción y balsa de abastecimiento 
- Cableado – trafos – grupos – subestación eléc-

trica 
- Conducto de ventilación – ventiladores 
- Fibra óptica – Wifi – Centralitas - Internet 
- Cintas de desescombro 
- Conducciones de achique – bombeos – balsas de-

cantación – depuración 
 
Adicionalmente y como condicionante cabe destacar la 
necesidad de situar correctamente todas las instalaciones 
necesarias en la sección tipo de túnel en fase de ejecu-
ción, así como en la plataforma exterior de la obra, 
teniendo en todo momento en consideración la totalidad 
de obra a ejecutar (galerías transversales, cavernas, 
desmontaje de TBM, etc.)   
 
 
EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS 

 
Existen dos modalidades para realizar el desescom-

bro en la ejecución de un túnel con tuneladora: utilizar 
vagones de carga de escombro o una cinta transporta-
dora. El desescombro mediante vagones no es recomen-
dable cuando la pendiente del túnel es elevada, ya que 
precisaría de locomotoras demasiado potentes y pesadas 
inexistentes en el mercado o de un número despropor-
cionado de locomotoras que es, desde el punto de vista 
económico es inviable. Además, los altos rendimientos 
de una tuneladora de doble escudo precisan de un sis-
tema de desescombro prácticamente continuo.  

 
En consecuencia, favorecido además por el buen 

funcionamiento y mejor rendimiento general, se reco-
mienda para el desescombro una cinta transportadora 

con reserva de banda para permitir su alargamiento 
automático a medida que avanza el túnel. 

 
Para definir las características de la cinta se ha de 

tener en cuenta el rendimiento esperado de la tunela-
dora, ya que la cinta deberá de ser capaz de transportar 
hasta el exterior del túnel todo el escombro excavado 
durante las puntas de rendimiento para no frenar el 
avance de la misma. Considerando que la excavación de 
cada anillo supone aproximadamente 350 toneladas 
(10,16 m de diámetro y anillo de 1,5 m) y que tratán-
dose de un doble escudo la velocidad máxima de exca-
vación puede llegar (verificado en obra) a situarse cerca 
de los 3 anillos por hora, la cinta deberá ser capaz de 
evacuar alrededor de 1.000 t/h. 

 

 
 
FIGURA 4. Extracción de escombro mediante cinta transportadora. 

 
En función de la capacidad de desescombro y te-

niendo en cuenta la granulometría del material, se ha 
elegido una cinta de 1.000 mm de ancho de banda y 3,5 
m/s de velocidad. Con estos valores la cinta tarda 
aproximadamente 50 minutos en llevar el escombro 
hasta el exterior del túnel cuando la tuneladora se en-
cuentra al final de las excavaciones, por lo que debe 
mover una carga instantánea de unas 850 toneladas. 

  
Por otra parte, para cubrir los 10 km a excavar en 

fondo de saco por la tuneladora es preciso mover 20 km 
de banda continua, que en peso propio suponen 400 
toneladas a añadir al peso del material excavado. Por 
tanto, la motorización de la cinta se ha dimensionado 
para que ser capaz de mover una carga de 1.250 tonela-
das a 3,5 m/s con una elevación de 381 metros, y eso sin 
considerar la pérdida de rendimiento producida por 
curvas y rozamientos. 

 
Para garantizar la continuidad del sistema de deses-

combro, el tambor de retorno en el lado de la carga de 
escombro se ubica solidario con el back up de la TBM y 
por tanto avanza automáticamente con éste. A este 
respecto el remolque de la TBM debe ser capaz por 
tanto de absorber las tensiones inducidas por la cinta de 
desescombro. 

118 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

 A lo largo del túnel la estructura soporte de la banda 
va suspendida del techo, así como anclada a los anillos. 
Todo el montaje de los soportes, largueros, rodillos, 
etc., se realiza durante el avance de la TBM sin 
interferencia con el mismo, en una zona del back up 
totalmente protegida para poder realizar estos montajes 
en condiciones óptimas de seguridad sin interferir en el 
avance de las excavaciones. 

 

 
 
FIGURA 5. Unidad de transmisión intermedia o booster dentro del 
túnel. 

 
Para que la cinta de desescombro pueda avanzar 

solidaria a la tuneladora de forma continua es necesario 
disponer de un prolongador continuo de banda. Este 
prolongador es una estructura ubicada junto al 
emboquille de ataque en el que se dispone la banda 
plegada en varias capas. En este elemento se coloca una 
reserva de cinta de 500 m que permite el avance de 250 
m de túnel sin ninguna intervención sobre la cinta 
transportadora. La reserva de banda es automática y a 
medida que se mueve la TBM, el carro tensor permite el 
desplazamiento de una longitud equivalente de cinta, y 
únicamente cuando se avanzan los 250 m previstos, es 
necesario instalar un nuevo carrete con 500 m de banda, 
vulcanizado al anterior. 

 
Esta zona exterior de la cinta incorpora el 

accionamiento principal de la misma, formado por dos 
estaciones de transmisión a doble tambor de 355 kW. 
cada una. Esta zona incorpora además del soporte del 
carrete de banda, todos los accesorios necesarios para 
permitir la realización de los empalmes, prensa para las 
vulcanizaciones, herramientas, etc. 

 
A medida que crece la longitud del túnel, la 

capacidad de transmisión se aumenta conectando 
unidades transmisoras intermedias o “boosters” 
intercalados en puntos intermedios del túnel. La 
colocación de los boosters se realiza en función del 
trazado buscando mantener constante o al menos dentro 
de unos límites las tensiones en la banda.  

 
Para ello se ha establecido una separación entre 

boosters que sea inferior a 2.000 metros en este caso, 

contando además con las tensiones originadas por el 
trazado del túnel, principalmente en la curva de radio 
500 m situada al final de la galería de acceso. 

 
Para poder alcanzar los objetivos establecidos de 

desescombro, ha sido necesario instalar 6 estaciones de 
tracción intermedias o boosters en la cinta del túnel, de 
accionamiento simple y con motores de 355 kW 
accionando sobre el ramal superior, para colaborar con 
los dos motores de 355 kW del accionamiento de 
cabeza. Estos boosters se montan en un lateral del túnel 
sobre estructuras metálicas diseñadas al efecto para no 
interferir con la circulación de trenes a lo largo del 
túnel. La alimentación eléctrica de estas instalaciones, 
ser realiza mediante la línea de fuerza de 20.000 V 
colocando junto a cada booster una estación de 
transformación con los correspondientes cuadros de  
distribución y variadores de frecuencia. 

 
Supone una dificultad importante el hacer trabajar 

los 6 accionamientos intermedios en sincronía con el 
accionamiento principal ya que los esfuerzos que deben 
soportar difieren mucho unos de otros por lo que para 
mantener las fuerzas de tracción dentro de los límites 
admisibles se deben de modificar los márgenes de 
reacción de los variadores para que en los más 
conflictivos se de la orden de giro más rápido que en 
aquellos que se mantienen los valores de esfuerzos más 
constantes. 
 
 

 
 
FIGURA 6. Estación de bombeo intermedia. Alimentación y depósitos 
al fondo. 
 
 
AGOTAMIENTO 

 
La aparición de surgencias de agua en el frente de 

excavación, durante la construcción, es una 
problemática considerable, ya que impide el normal 
desarrollo de los trabajos del ciclo, cuando no es la 
causa de enormes trastornos y paralizaciones por 
inundación. Las afecciones son totalmente distintas en 
los túneles ejecutados por métodos convencionales que 
en los ejecutados con máquinas tuneladoras. En los 
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primeros el problema se manifiesta en la imposibilidad 
de carga del explosivo en el frente, dificultades 
adicionales durante la perforación o la no viabilidad de 
aplicación del hormigón proyectado. Por el contrario, en 
los túneles excavados con maquinas tuneladoras el 
perjuicio no es tanto en el sostenimiento mediante 
anillos de dovelas, si lo es en el relleno del hueco anular 
entre dovela y terreno, como en la afección a la propia 
tuneladora, dañando todo el equipamiento hidráulico, 
eléctrico y electrónico de la misma y en casos extremos 
anegando la cabina de control. 
 

 
 
FIGURA 6. Bombas de 90 kW. 

 
Dadas las condiciones hidrogeológicas con caudales 

de afluentes situados en torno a los 350 litros por 
segundo y la pendiente descendente del 6,2% de la 
galería, garantizar el agotamiento del frente supone una 
condición indispensable para la realización de los 
trabajos. El principal inconveniente de trabajar con 
pendiente descendente continua es el hecho de que el 
escudo de la tuneladora es en todo momento el punto 
más bajo del túnel y cualquier avería en el sistema de 
agotamiento puede producir la inundación de la 
tuneladora. 
 

El problema surge cuando además de combatir el 
agua que aparece en el frente y la que se acumula en el 
escudo, esta agua lleva sedimentos disueltos que 
también se acumulan en la parte delantera de la 
tuneladora favoreciendo que el nivel del agua suba aún 
más rápidamente, pudiendo alcanzar la altura de la 
motorización en cuestión de minutos. Quede como dato 
que a lo largo de la ejecución de la galería se realizaron 
17 sustituciones de motores del accionamiento principal 
debido a problemas de inundación. 
 

La solución más adecuada consiste en efectuar un 
bombeo escalonado, con 5 estaciones de bombeo 
intermedias para vencer los 381 metros de altura hasta 
el exterior. Cada estación impulsa hasta la siguiente el 
agua procedente de la anterior, junto con el agua que 
baja por la solera del túnel hacia el frente gracias a la 
utilización de una serie de dovelas base metálicas, que 
la recogen y la envían a la estación de bombeo más 
próxima. Estas dovelas, metálicas y huecas, sustituyen a 

las dovelas base de hormigón prefabricado en algunos 
puntos del túnel y funcionan como pozos de acopio de 
agua. 

 
Actuando de este modo se puede realizar un bombeo 

gradual, adaptado a condiciones variables de afluentes 
de agua, y sin concentrarlo íntegramente en la cabeza de 
corte, reduciendo así el riesgo de inundación al no 
permitir llegar al frente toda el agua que se filtra en el 
túnel. 

 
Cada estación de bombeo está formada por los 

siguientes elementos, colocados en altura sobre 
estructuras metálicas en un lateral del túnel para no 
interferir con la circulación de los trenes: 

 
• Tres depósitos metálicos de 25 m3 de capacidad. 
• Grupo de tres bombas sumergibles de doble 

rodete anti desgaste de 90 kW cada una con una 
capacidad de 90 litros por segundo y 100 metros 
de altura, colocadas en cada depósito. 

• Tres líneas de agotamiento en paralelo de tubería 
metálica de 12” de diámetro de conexión entre 
estaciones de bombeo, junto con otra línea de 12” 
y otras dos de 8” de conexión entre estaciones de 
bombeo y dovelas metálicas, además de otras 
líneas auxiliares, haciendo un total de más de 60 
kilómetros de tuberías de desagüe. 

• Centro de transformación de 1000 kVA y 
relación de transformación 20/0,38 kV para 
alimentación de cada estación. 

• Dos unidades de grupo electrógeno de 
emergencia de 500 kVA en cada estación 
intermedia  para garantizar el bombeo en 
eventuales cortes de suministro de la línea 
eléctrica. 

 

 
 
FIGURA 8. Bombeo instalado en dovela metálica colocada en el 
interior del túnel. 
 

Así mismo,  22 dovelas de solera metálicas recogen 
el agua que se filtra por las paredes del túnel y circula 
hacia el frente de excavación, cada una con su 
correspondiente bomba de 110 litros por segundo y 80 
metros de altura de  capacidad.  
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En total, casi 9 millones de metros cúbicos de agua 
han sido evacuados del túnel en poco más de 2 años, 
habiendo sido necesario la presencia de 40 trabajadores 
dedicados en exclusiva a controlar permanentemente las 
5 estaciones intermedias de bombeo del túnel. 
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La situación más conflictiva durante la ejecución se 

produce entre los p.k. 1+335 y 1+764, y los p.k. 1+970 
y 2+406, donde se interceptaron los materiales 
cuarcíticos de la Fm. Barrios. En la primera franja, estos 
materiales se presentaron intensamente fracturados de 
forma homogénea en toda su longitud. En la segunda, 
con una columna de agua de 375 m de altura, por la 
presencia de una importante zona fallada en el Collado 
de San Antón, se produjo un gran golpe de agua con una 
muy importante carga de arena de sílice que trajo 
consigo la inundación de la máquina tuneladora. 
 

 
 
FIGURA 9. Anillo de dovelas cargado en las mesillas de transporte. 
 

Una vez bombeadas las aguas al exterior, deben ser 
tratadas antes de ser vertidas en cursos de agua superfi-
ciales. La característica más destacable de estas aguas es 
su elevada concentración de sólidos en suspensión. Otra 
particularidad es su basicidad producida por el contacto 
de la misma con los hormigones de inyección de trasdós 
de las dovelas. Por tanto, uno de los elementos a im-
plantar, junto al emboquille del túnel, es una planta de 
tratamiento de agua, dimensionada para tratar los cau-
dales de agua esperados, a la que se dirige el agua ex-
traída del túnel mediante el sistema de bombeo, y en la 
que se produce la decantación y corrección del pH nece-
sarios, previos al vertido. En este caso, teniendo en 

cuenta los importantes caudales encontrados, el correcto 
dimensionamiento de la planta de tratamiento de agua 
resulta fundamental para que no se vea desbordada 
durante las excavaciones. 
 
 
MATERIAL RODANTE 

 
Para posibilitar que la tuneladora pueda trabajar de 

forma continua es necesario garantizar el suministro de 
materiales de sostenimiento  junto con los consumibles 
necesarios para el funcionamiento de la misma. En este 
caso para el transporte de materiales, personal y maqui-
naria se utilizan trenes circulando a lo largo del túnel. 

 
Teniendo en cuenta que el transporte de dovelas, 

materiales y personal dentro del túnel se realiza sobre 
vía, para dimensionar el material móvil es necesario 
prever las cantidades de suministro de cada uno de ellos. 
Por cada avance excavado es preciso llevar hasta la 
TBM: un anillo de dovelas de hormigón prefabricado, 
gravilla y mortero de inyección de trasdós del anillo de 
revestimiento, además de los aceites y grasas necesarios 
para la lubricación de las máquinas. 

 
Por otra parte, aunque las redes se extienden de 

forma mecánica según avanza la tuneladora gracias a los 
enrolladores de que dispone en el back up, cada ciertos 
avances es necesario volver a enrollarlos y colocar las 
redes fijas correspondientes. Estos tramos de tubería y 
carriles, de cuantías muy importantes debido a las líneas 
de agotamiento principalmente, se llevan a la TBM 
durante los periodos de mantenimiento, por lo que no 
condicionan la composición de los trenes. 

 
Al tratarse de un túnel de 10 kilómetros excavados 

en fondo de saco, transportar material para varios 
avances en cada composición reduce notablemente la 
emisión de gases nocivos y proporciona una mayor 
autonomía a la TBM frente a posibles incidentes en el 
transporte por vía, lo que supone una notable ventaja 
que puede ayudar a reducir los tiempos improductivos. 
En consecuencia y dado que el desescombro se realiza 
con cinta, todo el diseño original de la obra prevé que 
cada maniobra suministra en cada viaje a la TBM el 
material necesario para la excavación y sostenimiento 
de dos anillos completos.  

 
 
 

 
FIGURA 10. Grupo tractor formado por dos locomotoras y un vagón tándem. 



 

 

Para conseguir dicho fin las locomotoras transportan 
el material por la galería de acceso con una pendiente 
del 6,2%. El principal problema que implica esta pen-
diente es la necesidad de frenar todo el conjunto tractor 
descendiendo cargado con 2 anillos y el material nece-
sario para su colocación en el túnel excavado por la 
TBM. En el ascenso de la galería el problema desapa-
rece, ya que las maniobras en un funcionamiento normal 
de la TBM suben descargadas. 

 
Para ello se definen las necesidades de potencia y 

frenado del grupo tractor. Éste está compuesto de 2 
locomotoras diesel hidrostáticas Schöma CHL-350 BB 
(520 CV cada una) y un tándem CHL-200. En total el 
conjunto tractor pesa 180 toneladas y dispone de 1.040 
CV de potencia. 

 
Para garantizar el frenado del conjunto se disponen 

hasta 6 tipos de sistemas de frenado que emplean el 
freno motor de las locomotoras junto con sistemas de 
freno hidráulicos y neumáticos, combinados para que 
actúen de forma secuencial. Adicionalmente, se acom-
paña en todo momento de un correcto mantenimiento de 
la vía y un exhaustivo arenado, utilizando arenas silí-
ceas secas, que aseguren que el coeficiente estático de 
rozamiento entre vía y carril permanezca en un valor lo 
más elevado posible, a fin de evitar el deslizamiento. 
 

Dentro del túnel se instala vía doble con carriles de 
45 kg/ml y 1.000 mm de separación entre ejes, con 
cambios californianos para facilitar tanto el tráfico de 
las maniobras de producción como el trabajo simultáneo 
con los equipos de mantenimiento de boosters, estacio-
nes de bombeo, etc. Una medida adoptada con el fin de 
mejorar la seguridad en el transporte de materiales es la 
de reducir la velocidad de entrada de cualquiera de los 
trenes en el túnel a 6 km/h. complementada con la limi-
tación de la carga transportada por maniobra. De tal 
manera que solo se baja material para realizar un 
avance, es decir, un anillo dividido en 4 mesillas de 
dovelas, mejorando el frenado de las mismas. Esto sig-
nifica una disminución de peso de un 30% y una ganan-
cia sustancial en seguridad ya que, los motores hidráuli-
cos que controlan tanto la tracción como parte de los 
sistemas de frenado pasan de trabajar al límite de su 
capacidad, con dificultades de frenado en situaciones de 
emergencia, para situarse en torno a un 50 – 60% de 
presión de trabajo, consiguiendo así una mayor capaci-
dad de respuesta. 

Igualmente estas restricciones significan que se debe 
duplicar el número de trenes de suministro al frente de 
excavación con un incremento muy importante en la 
emisión de humos dentro del túnel y con una afección 
total a la logística de la obra. Todo ello con un 
mantenimiento muy exhaustivo de la vía, locomotoras, 
boggies, plataformas y vagones. 

 
 

VENTILACIÓN 
 
Como consecuencia del alto grado de mecanización 

en la ejecución de la obra junto con la utilización de 
numerosos y potentes equipos diesel dentro del túnel, se 
hace necesario forzar la circulación de aire en el interior 
de la galería excavada para garantizar la salubridad y 
una correcta calidad del aire. 

 
El sistema de ventilación empleado es de tipo mixto, 

con un circuito principal de aire soplante a lo largo de 
todo el túnel y otro auxiliar de tipo aspirante con 
eliminación de partículas ubicado en la TBM para 
limpiar el aire en el frente de excavación. El circuito de 
ventilación soplante fuerza el aire por tubería hasta los 
puntos de consumo ubicados en el frente de excavación, 
siendo el retorno del aire viciado libre y a plena sección, 
con los ventiladores ubicados junto al emboquille. 

 
La ventilación soplante concentra en el frente de 

excavación el mayor caudal de aire fresco ya que es el 
lugar del túnel en el que la demanda de aire es mayor 
por tener mayor concentración de personas y donde 
existe una mayor mecanización. Se garantiza así la 
renovación del aire a efectos de reducir el calor 
producido por la alta potencia instalada, facilitando una 
rápida evacuación de los humos y del aire viciado desde 
el frente de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, los 
equipos de ventilación se calculan además para el 
momento de máxima demanda, la máxima potencia 
funcionando y con el frente de trabajo a la máxima 
distancia. 

 
Como estas circunstancias se dan únicamente al final 

del túnel, es necesario regular los ventiladores para que 
en todo momento proporcionen los caudales y presiones 
requeridos. Adicionalmente, se mejoran las condiciones 
del aire en el frente de excavación gracias al circuito 
aspirante con filtros colocado en la TBM. 

 
 

 
 
FIGURA 11. Composición del tren de suministro a la tuneladora con material necesario para dos avances (arriba) y para un avance (abajo). 
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Los cálculos se realizan en función de las máquinas 
utilizadas, del número de personas trabajando dentro del 
túnel y de la corriente mínima necesaria para la correcta 
ventilación de la obra 0,5 m/s.  

 
El caudal de aire requerido en el frente de excava-

ción se calcula como el máximo de los obtenidos en 
función de la potencia diesel considerada y el personal 
en el túnel, y de la velocidad mínima de retorno del aire. 

 

 
 
FIGURA 12. Emboquille. Ventiladores, vía de circulación de trenes, 
prolongador automático de banda de la cinta de desescombro, líneas 
de agotamiento y suministro de agua y energía. 
 

Con estas hipótesis el caudal de aire mínimo necesa-
rio en el frente de excavación es de 54 m3/s, que supone 
un caudal de diseño de ventilación muy elevado para un 
túnel de este diámetro y longitud. 

 
Habitualmente para la ventilación de túneles ejecu-

tados con tuneladora se emplea tubería flexible colocada 
en la clave del túnel para llevar el aire limpio hasta el 
frente de excavación. En el caso que nos ocupa se ha 
empleado tubería de 2.600 mm de diámetro.  

 
Dado que se emplea un sistema de ventilación en el 

que la tubería no es estanca (uniones), se estima un 
coeficiente de fugas que equivalen a aperturas del orden 
de 5 mm2/m2 de tubería. 

 
Al tratarse de 10 kilómetros de tubería, la pérdida de 

caudal por fugas es muy elevada, sirviendo por otra 
parte este aire extra aportado en forma de fugas para 
diluir los gases emitidos por los motores diesel circu-

lando a lo largo del túnel y mejorar en cierto modo la 
calidad del aire dentro del túnel.  

 
Finalmente, se obtiene la potencia necesaria de los 

equipos de ventilación considerando la pérdida de carga 
del circuito, el caudal y el rendimiento. En este caso se 
han utilizado dos ventiladores de 550 kW cada uno 
instalados en serie, ubicados en el emboquille del túnel 
para hacer llegar un caudal de 54 m3/s al frente de exca-
vación cuando éste se encuentre a 10.000 metros de 
distancia. 

 
Hay que hacer notar que se introduce dentro del tú-

nel un caudal de aire de 114 m3/s para hacer llegar al 
frente 54 m3/s, existiendo un caudal total de fugas de 60 
m3/s,  que representa el 110% del caudal requerido en el 
frente. 
 

 
 
FIGURA 13.  Esquema de ventilación del túnel. 
 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 
La máquina tuneladora al igual que el resto de ins-

talaciones se alimenta con energía eléctrica, la cual se 
suministra desde el exterior mediante una acometida a la 
red de media tensión en un punto próximo al túnel por 
medio de una subestación eléctrica.  

 
Para determinar la máxima demanda requerida para 

el funcionamiento de la tuneladora se efectúa una esti-
mación de la potencia instalada en la misma. Teniendo 
en cuenta la posible simultaneidad de los trabajos a 
realizar por la TBM en los diferentes ciclos de cada pase 
de excavación y, según el nivel de demanda de cada 
máquina o grupo de máquinas, se calcula la potencia 
máxima de trabajo del equipo de excavación y de los 
equipos auxiliares. Habitualmente en los túneles ejecu-
tados con tuneladora, ésta concentra con creces la ma-
yor potencia instalada en la obra. En este caso, por las 
condiciones de pendiente y caudales de agotamiento de 
agua, las potencias instaladas en equipos auxiliares son 
también muy importantes. De esta forma, como dato de 
interés, en la obra de Pajares Lote 2, aproximadamente 
un 60% del consumo eléctrico lo produce la propia 
TBM con sus instalaciones de desescombro, ventilación, 
iluminación, exteriores, todas ellas normales de una 
obra y el 40% restante corresponde a los sistemas de 
bombeo. 

 
Se extrae la potencia necesaria en equipos dentro del 

túnel y en las instalaciones de exterior, eligiéndose una 
subestación eléctrica con una potencia total instalada de 
17.500 kVA, de las cuales 2.500 kVA se destinan a las 

123 



 

 

instalaciones de exterior y el resto a la línea de fuerza 
del túnel.  

 
Para llevar hasta la tuneladora y los boosters esta 

energía eléctrica se prolonga una línea de cable de cobre 
estañado debidamente aislada y protegida mecánica-
mente, enlazando la subestación exterior con el back up 
de la TBM, fijándola a los hastiales del túnel cada cierta 
distancia con soportes instalados al efecto. Dada la 
importante longitud de la línea eléctrica y la elevada 
potencia a transportar, se ha elegido una tensión de 
transporte de 20.000 voltios dentro del túnel. Puesto que 
la motorización principal de la TBM trabaja a 690 vol-
tios, en el back-up se encuentran transformadores con 
relación de transformación 20.000/690 voltios y 
20.000/400 voltios para la alimentación del resto de 
equipos. 
 
 
SUMINISTRO DE AGUA 
 

En cualquier obra de excavación de túnel siempre es 
necesario disponer de agua limpia en el frente con una 
cierta presión para la ejecución de operaciones como 
limpieza, realización de espumas, tratamientos del te-
rreno, inyecciones e incluso refrigeración de la má-
quina. 

 
Para ello se utiliza un circuito único de suministro de 

agua a la tuneladora bombeando desde el exterior y 
alimentando un depósito en la TBM del que salen dos 
líneas, una de agua industrial y otra de refrigeración. El 
circuito de refrigeración pasa a través de los elementos 
de la tuneladora a altas temperaturas calentando el agua 
a su paso, siendo bombeada nuevamente hasta el exte-
rior por las líneas de agotamiento principales descritas 
previamente.  
 
 
COMUNICACIONES 

 
En obras de esta envergadura y características tan 

significativas como ejecución de 10 kilómetros de túnel 
en fondo de saco, hace necesario la instalación de 
sistemas de comunicaciones fiables que aseguren y 
confirmen el correcto funcionamiento de todo el 
“proceso industrial”. 

 
Adicionalmente y como medida de seguridad para el 

personal que trabaja en el interior del túnel se ha insta-
lado un sistema de localizadores WIFI, de forma que a 
cada momento y en cualquier lugar se puede conocer la 
posición de cada trabajador. 

 
Con este complejo sistema de comunicaciones se ga-

rantiza un correcto funcionamiento de todo el conjunto 
de instalaciones, así como un rápido conocimiento de 
cualquier imprevisto o paralización que no esté 
programada y actuar en consecuencia a la mayor 
brevedad posible. 

DISPOSICIÓN EN EL TÚNEL 
 
Toda esta cantidad de instalaciones auxiliares preci-

san de su espacio reservado en los 53 m2 de la sección 
tipo del túnel en fase de ejecución, para lo que es nece-
sario un concienzudo análisis de las ubicaciones de los 
mismos para dejar el máximo gálibo posible al paso del 
material rodante. 

 
En este aspecto hay que destacar el complejo diseño 

de las estaciones de bombeo (depósitos, grupos, trafos), 
así como los boosters a fin de dejar libre la mayor 
sección de túnel para asegurar los suministros a la 
tuneladora. 

 

 
 
FIGURA 14. Disposición de instalaciones en el túnel. 
 
 
DISPOSICIÓN EN EL EMBOQUILLE-CAMPA 

 
Durante toda excavación es necesario un apoyo con-

tinuo desde el exterior, tanto para garantizar los accesos, 
como los suministros y la evacuación de escombros. Por 
este motivo, en las obras de túnel es en las inmediacio-
nes del emboquille, donde se disponen todas las instala-
ciones y equipos de apoyo al frente de excavación, 
siendo un condicionante importante en obras de esta 
envergadura el espacio disponible para la implantación, 
muy especialmente el acopio de dovelas por la superfi-
cie que precisa, y así ha quedado demostrado en los 
emboquilles de los lotes 3 y 4.  

 
En este caso, al encontrarse el emboquille en una 

zona no urbana y de orografía relativamente poco com-
plicada, el espacio necesario para la implantación no 
supone un especial problema, cobrando sin embargo 
importancia la concepción de la implantación elegida y 
la distribución de los equipos ya que de ella depende la 
logística utilizada durante las excavaciones, que es la 
base de la producción, así como las futuras operaciones 
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de excavaciones por métodos convencionales, desmon-
taje de TBM, instalaciones definitivas… 
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EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS 
 

A lo largo del presente capitulo se ha hecho una re-
visión de las diversas instalaciones especificas necesa-
rias para la ejecución del túnel en rampa indicando la 
problemática que representa esta circunstancia. Pero no 
solamente las instalaciones en sí son especiales sino la 
propia maquina tuneladora debe de diseñarse a priori 
para afrontar la excavación con pendientes importantes. 

 

 
 
FIGURA 15. Trabajos de excavación por métodos convencionales en 
la caverna de bifurcación. 

 
La experiencia nos indica que es fundamental un ex-

haustivo conocimiento de la geología presente a lo largo 
del trazado a fin de seleccionar el equipo tunelador más 
adecuado a la misma, dimensionar dicha tuneladora para 
soportar los esfuerzos derivados de un posible atrapa-
miento o sencillamente los esfuerzos a los que se ve 
sometida al realizar curvas de pequeño radio tanto en 
planta como en alzado.  

 
Por último cabe destacar que todas estas instalacio-

nes no sólo deben dar servicio a la ejecución del túnel 
por tuneladora, sino que igualmente deben estar operati-
vas durante el resto de labores que comprende la ejecu-
ción de la obra: 

 
- Desmontaje de la tuneladora, con transporte de 

grandes y pesadas piezas a lo largo del túnel con 
el material rodante de la obra. 

- Ejecución de galerías transversales por métodos 
convencionales, con sus excavaciones con vola-
dura lo que implican unas condiciones de ventila-
ción adecuadas al uso de explosivos y revesti-
mientos de grandes volúmenes de hormigón en 
masa que precisa un buen transporte de este ma-
terial en el material rodante disponible. 

- Ejecución de cavernas, donde es preciso el deses-
combro de grandes volúmenes de material a tra-
vés de cintas auxiliares que alimenten la cinta 

principal de desescombro así como el introducir 
al interior del túnel grandes máquinas que difí-
cilmente libran los gálibos existentes por los 
bombeos y boosters. 
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Abstract: The great advance achieved in the last decades in the field of underground works, specifically 
in the execution of big tunnels, is a result of the advances experienced with respect to design and 
construction of mechanized tunnel boring machines (TBM). This article will show the accumulated 
experience in this respect for the Tunnels of Pajares civil works. First, the base criteria adopted for the 
design of the tunnelling machines will be explained, criterias that were determined by evaluating the 
possible risks, the complicated geological setting of the Cantabrian Mountains implies. Secondly, the 
manufacturing process of the TBMs will be approached, as well as the established protocol of tests, and 
the assembly sequence of the tunnelling machines. 
 
Key words: TBM, design, manufacture, assembly, construction. 

 

INTRODUCCIÓN 
  

En las últimas décadas el número de túneles 
ejecutados con máquinas de excavación integral 
mecanizada ha aumentado de manera considerable, 
debido fundamentalmente al avance experimentado en 
el  proceso de fabricación de este tipo de máquinas y a 
las mejoras introducidas en el propio procedimiento  
constructivo. Prueba de ello es, que recientemente se 
han podido acometer en nuestro país ambiciosos 
proyectos de obras subterráneas, destacando la 
ejecución de grandes túneles de base en la red 
ferroviaria de alta velocidad (túneles de Guadarrama, 
Abdalajís, Le Perthus y Pajares), proyectos que en 
tiempos pasados fueron considerados una utopía. 
Porque es preciso destacar que, salvando actuaciones 
históricas puntuales, las tuneladoras de roca dura, tal 
cual hoy las conocemos, aparecen a mediados del siglo 
XX cuando James S. Robbins diseña su primera 
tuneladora para la perforación de la presa de Oahe, en el 
río Missouri (Dakota del Sur, EE. UU.). 

 
La justificación del enorme progreso experimentado 

en el campo de las tuneladoras, reside en los objetivos 
preferentes perseguidos en la construcción de túneles, 
en primer lugar, la seguridad de los trabajadores y en 
segundo lugar, la optimización del proceso productivo 
permitiendo alcanzar elevados rendimientos de ejecu-
ción.  
 
 
CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO DE LAS TU-
NELADORAS DE PAJARES 
 

El punto clave en la selección del tipo de máquina a 
emplear en la perforación de un túnel, estriba en el co-

nocimiento de los posibles problemas litológicos y es-
tructurales del macizo a atravesar, con incidencia en las 
condiciones geotécnicas e hidrogeológicas. 
 

Los diferentes estudios llevados a cabo en la zona 
del corredor de los túneles de Pajares, sobre las caracte-
rísticas litológicas de las rocas y las estructuras tectóni-
cas que las afectan, desvelaron la enorme dificultad que 
entrañaba la excavación del túnel en un macizo de estas 
características. Una vez identificados los posibles ries-
gos derivados del proceso de excavación, y con objeto 
de minimizar su efecto, el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) exigió a los fabricantes de 
las tuneladoras unos determinados criterios de diseño, 
que se detallan a continuación:  

 
Posible plastificación de las formaciones pizarrosas 
 

La existencia de formaciones de naturaleza pizarrosa 
(San Emiliano y Formigoso principalmente) en la traza 
del túnel, puede dar lugar a fenómenos de fluencia du-
rante la excavación a elevada cobertera.  

 
Esto supone que existe un riesgo de atrapamiento 

para las máquinas, pues si la velocidad de deformación 
del macizo en la zona excavada es superior a la 
velocidad de avance de la propia TBM, el terreno 
ejercerá una presión sobre la coraza del escudo llegando 
a bloquear el desplazamiento de la máquina. A este 
respecto las tuneladoras deben verficar los siguientes 
puntos: 

 
− Los escudos deben ser lo más cortos posibles, para 

disminuir la superficie potencial de atrapamiento, 
siendo la relación LTBM/Φexc lo más próxima posible a 
la unidad. 
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− La fuerza de empuje excepcional de las máquinas se 
establece en torno a 180.000 kN, en previsión de po-
der vencer las grandes fuerzas de rozamiento que se 
generan durante un fenómeno de atrapamiento. 

 
− La rueda de corte debe permitir realizar sobrecortes 

de hasta 300 mm en diámetro sobre el escudo. Esto se 
consigue desplazando su eje verticalmente en sucesi-
vos pasos de sobreexcavación, realizados con los 
cortadores perimetrales (“copycutters”), de forma que 
se pueda crear el mayor “gap” posible entre el terreno 
excavado y la parte exterior del escudo. 

 
Zonas de falla 
 

La gran heterogeneidad geológica del macizo a atra-
vesar, producto en gran medida de esfuerzos tectónicos, 
propicia la existencia de numerosas zonas de falla con 
material completamente roto y descompuesto.  

 
El paso de estas zonas genera numerosos problemas, 

especialmente en las máquinas de excavación de roca 
dura, ya que la presencia de material brechificado puede 
llegar a bloquear la rueda de corte, por lo que se solicita 
que: 

 
− El par de desbloqueo de la rueda de corte se esta-

blezca en torno a 30.000 kNm, pudiendo desarrollarse 
en ambos sentidos de giro. 

 
−  La tuneladoras lleven equipos de reconocimiento del 

terreno que permitan ejecutar perforaciones en el 
frente de excavación, y en todo el perímetro del es-
cudo, incluida la parte inferior, con rapidez y fiabili-
dad. Por lo que se establece la necesidad de instalar 
un equipo de sondas con un sistema de posiciona-
miento independiente del erector de dovelas.  

 
− Las máquinas cuenten con la posibilidad de realizar 

tratamientos en terrenos rotos y con cierta plasticidad 
a base de aditivos químicos introducidos a través de la 
rueda de corte (junta giratoria). 

 
Presencia de agua 
 

La presencia de formaciones permeables, de natura-
leza calcárea y cuarcítica, unido a la elevada cobertera 
en algunos puntos del túnel, puede dar lugar a la apari-
ción de agua durante la excavación.  

 
En función de las condiciones hidrogeológicas, el 

agua podrá presentarse de dos formas distintas: de 
manera brusca y repentina con elevados caudales de 
infiltración (en formaciones calcáreas al interceptar 
alguna cavidad cárstica, en zonas de falla, etc.) y de 
manera constante con caudales bajos, pero que irán 
incrementándose a mediad que aumente la longitud de 
túnel perforado (en formaciones cuarcíticas debido a la 
intensa red de fracturación que presentan).  
 

− En el caso de las 3 máquinas correspondientes a los 
lotes 1 y 2, la excavación se realiza en sentido des-
cendente con una pendiente de 16 milésimas en los 
túneles principales. Esto obliga a implantar en el 
back-up unos equipos de bombeo de alta capacidad, 
con posibilidad de evacuar avenidas de más de 500 
l/s, y a desarrollar efectivos procedimientos de inyec-
ción del trasdós de las dovelas.  

 
Presencia de gases en formaciones carboníferas 
 

El corredor seleccionado en los estudios previos es 
una zona que separa las cuencas productivas de carbón 
en la Cordillera Cantábrica, por lo que, con una proba-
bilidad bastante elevada, existe riesgo de aparición de 
metano durante la excavación, fundamentalmente ligado 
a las formaciones pizarrosas del carbonífero (Formigoso 
y San Emiliano).  

 
Este es uno de los mayores problemas que puede 

surgir durante la excavación, ya que en la actualidad no 
es posible diseñar una tuneladora totalmente 
antideflagrante. 

 
− Las máquinas deben contar con sofisticados sistemas 

de detección de gases y potentes equipos de ventila-
ción para conseguir así una dilución de los gases en el 
aire lo más rápida posible. Además, deben contar con 
equipos antideflagrantes de emergencia (ventilación, 
iluminación, telefonía, agotamiento, etc.) que garanti-
cen su funcionamiento en condiciones de seguridad, a 
partir de determinados valores de concentración de 
gas.  

 
Cálculo de los parámetros básicos de las tuneladoras 
de roca dura 
 

En el caso de las máquinas de roca dura, debido fun-
damentalmente a la anisotropía de la práctica totalidad 
de las formaciones rocosas (estratificación, relleno y 
espaciamiento de juntas, fracturación, etc.) y la hetero-
geneidad de las rocas matrices, es muy complicado 
llegar a procesos de cálculo con fórmulas semiempíri-
cas, similar al que se suele aplicar para el cálculo del 
empuje y el par motor de un escudo de presión de tierras 
(EPB – “Earth Pressure Balance”). 
 

Puesto que gran parte de la energía producida por la 
TBM se emplea en el corte mecánico de la roca (que 
responde a un proceso de identación seguido de una 
rotura a tracción), el dimensionamiento del empuje y el 
par motor se basa en una serie de criterios que, teniendo 
en cuenta los parámetros geotécnicos del terreno, son 
fruto de experiencias de laboratorio sobre muestras de 
roca, junto con las similares realizadas con los cortado-
res (metales duros del disco y cojinetes de apoyo, bási-
camente) y, por supuesto, de los ensayos a escala real 
que supone la experiencia más reciente de las obras 
construidas. 
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FIGURA 1. Mecanismo de corte de roca dura. 
 
 

De todo ello puede hacerse el siguiente resumen que 
recoge el estado actual de las cuestiones relativas al 
diseño de las TBM de roca dura: 
 
Velocidad de giro de la rueda de corte 
 

Está comprobado que el rendimiento de una TBM de 
roca dura está íntimamente ligado a la velocidad de 
avance neto (o velocidad de penetración), siendo está 
función lineal de la velocidad de giro de la máquina y 
de la penetración de las herramientas de corte. Por lo 
que es lógico pensar que a mayor velocidad de giro, 
mayor rendimiento. Ahora bien, los rodamientos y rete-
nes de los cortadores de disco no deben pasar de una 
velocidad periférica de 150 metros/minuto, por ello la 
velocidad de la cabeza ha de ser inversamente propor-
cional al diámetro de excavación, según la relación que 
sigue: 

 
ω x Φexc < K 

 
siendo ω la velocidad de giro de la rueda de corte expre-
sada en rpm, Φexc el diámetro de excavación en m y K 
un factor con valores entre 40 y 50.  
 
Avance neto – penetración 
 

Está íntimamente ligado al empuje total ejercido por 
medio de los cortadores según la relación del tipo que se 
relaciona a continuación:   

 
ν = (F1/F)α  

 
siendo ν la velocidad de avance neto en mm/minuto, F1 
el empuje especifico de la roca (necesario para penetrar 
1 mm), F el empuje máximo (F1 y F expresados en kN) 
y α un exponente que depende de los parámetros geo-
técnicos de la roca. Según el fabricante de tuneladoras 
WIRTH, dicho exponente varia entre 1,7 y 2,5 para la 
mayoría de las rocas duras.  
 

 
 
FIGURA 2. Datos de varios proyectos modernos que responden a las 
dos condiciones anteriores. 
 
 
Separación de las huellas de corte 
 

La experiencia derivada de los ensayos realizados en 
laboratorio, así como a escala natural en rocas de 
extremada dureza, ha demostrado claramente que a 
menor separación entre huellas de cortadores, y a una 
penetración constante (mm/vuelta), se produce una 
reducción sensible del empuje necesario por cortador 
para desarrollar el fenómeno de rotura.  

 
A este respecto, las series de cortadores más usadas 

hoy día son las de 17” (430 mm de diámetro y 270 kN 
de caga máxima), siendo usualmente las cargas de 
diseño del orden de un 80% de las máximas, si bien en 
las líneas especiales de fabricación HPV (High Per-
formance Version) se puede trabajar con la carga 
máxima indicada por el fabricante. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Curvas para cuarcita dura que relacionan el empuje por 
disco, con la velocidad neta de avance y la separación de las huellas 
de cortadores contiguos. 
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FIGURA 4. Campo real del número máximo de cortadores posible, en 
función del diámetro de excavación. 

 
Del estudio de los últimos diseños realizados pueden 

obtenerse los límites máximos para los parámetros bási-
cos: 
 
Empuje sobre el frente (Fmax) 
 

Tomando como parámetro de comparación el índice 
I1= Fmax / Φ2

exc, podemos decir que, según la dureza de 
la roca se han alcanzado valores del siguiente orden de 
magnitud: 
 
Rocas muy duras I1= Fmax / Φ2

exc = 500 kN/m2 

Rocas de dureza alta I1= Fmax / Φ2
exc = 400 kN/m2 

 
El empuje máximo o empuje de desbloqueo puede 

fijarse a partir del calculo del esfuerzo necesario para 
vencer el rozamiento máquina – terreno, en los tramos 
pésimos y con los recubrimientos máximos. Así, se han 
construido máquinas con índices como los siguientes: 
 
Terrenos muy plásticos    I2= Fmax / Φ2

exc = 2.100 kN/m2 
(montera hasta 500 m)  
 
Recubrimiento pequeño    I2= Fmax / Φ2

exc = 1.250 kN/m2 
(tomado de los escudos)  
 
Par de giro de la cabeza de corte (Mg) 
 

De forma análoga a lo razonado antes para el em-
puje, esta característica se debe relacionar con el par 
necesario para excavar la sección del frente, cifras que 
relacionan este parámetro con la tercera potencia del 
diámetro, por lo que el índice comparativo debe ser I3= 
Mgmax / Φ3

exc  y los criterios los siguientes: 
 
Roca dura, en general  I3= Mgmax / Φ3

exc = 25 kN/m2 
 
Paso de accidentes 
(tomado de los escudos) I3= Mgmax / Φ3

exc = 37 kN/m2 

FABRICACION DE LAS TUNELADORAS DE 
PAJARES 
 

Para la fabricación de las tuneladoras de Pajares, se 
han seleccionado a los mejores fabricantes del mercado, 
siendo la  elección por cada uno de los lotes la si-
guiente: 
 
− LOTE 1, Tubo Oeste: Escudo simple de Herrenk-

necht. 
− LOTE 1, Tubo Este: Escudo simple de NFM-Wirth. 
− LOTE 2: Escudo telescópico (doble-escudo) de 

Herrenknecht. 
− LOTE 3: Escudo simple de NFM-Wirth. 
− LOTE 4: Escudo simple de MHI-Duro Felguera-Rob-

bins. 
 

Puede decirse que el proceso de fabricación de una 
tuneladora es un proceso puramente industrial, que 
conjuga el conjunto de operaciones necesarias para 
conformar la estructura de acero que constituye el es-
cudo, con el ensamblaje de cada uno de sus componen-
tes, tanto estructurales como industriales.  

 
Los procesos elementales que se llevan a cabo 

durante la fabricación del escudo son los siguientes:  
 
− Calderería: engloba las operaciones de corte, doblado, 

forjado, entramado y unión de barras y planchas de 
acero (cizallas, máquinas de rodillos, sopletes de 
corte, máquinas de soldadura automática, etc.). 

 
− Tratamiento térmico: proceso al que se someten las 

piezas una vez conformadas, con el fin de mejorar sus 
propiedades mecánicas y eliminar las tensiones resi-
duales que se generan durante la calderería.  

 
− Mecanizado: engloba el un conjunto de operaciones 

de conformación de piezas mediante remoción de 
material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. 
(maquinaria: taladro, torno, fresadora, etc.). 

 
Componentes fundamentales del escudo 
 

A continuación se enumeran las partes fundamenta-
les en las que se divide un escudo para su fabricación:   
 
Cabeza o rueda de corte 
 

Consta de un perfil pesado de chapas de acero lami-
nado de gran espesor dividido en 5 secciones para faci-
litar su transporte, una parte central cuadrangular y 4 
sectores exteriores. La cabeza de corte se ha diseñado 
para excavar en roca, por lo que tiene un perfil plano 
que proporciona la estabilidad superficial básica del 
frente y solo permite un único sentido de giro durante la 
excavación, pudiendo invertirse en operaciones de des-
bloqueo. Monta cortadores de disco de 17” de carga 
trasera, intercambiables desde el interior de la cabeza, y 
tiene toda la superficie expuesta protegida con chapas 
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antidesgaste con un patrón de superficie endurecida, así 
como las aberturas de los cangilones que están protegi-
das por dientes que facilitan la carga del escombro. 

 

 
 

FIGURA 5. Alzado y perfil de la rueda de corte de una TBM de roca 
dura. 

 
La cabeza de corte lleva varias toberas de inyección 

de agua y espuma para refrigerar los cortadores y con-
trolar la generación de polvo. Cada punto de inyección 
consta de una válvula antirretorno en punta y se ali-
menta mediante líneas independientes a través del paso 
o junta giratoria. 

 
Durante la excavación, todas las cargas ejercidas so-

bre la cabeza se transmiten al diafragma trasero o viga 
circular, la cual a su vez canaliza las fuerzas hacia el 
rodamiento principal.  
 

 
 
FIGURA 6. Imágenes de la fabricación y montaje de la rueda de 
corte. 
 
Soporte de la motorización 
 

Se trata del principal componente de la máquina, ya 
que soporta el conjunto de la motorización y transmite 
la reacción del par motor y la fuerza de empuje gene-
rada durante la excavación, al escudo delantero y a la 
estructura de reacción (“araña”) respectivamente.  

 

 
 

FIGURA 7. Vista general del soporte de la motorización. 
 

 
 
FIGURA 8. Imágenes de la fabricación y montaje del soporte de la 
motorización. 
 

A continuación se enumeran los principales compo-
nentes de la motorización: 
 
− Rodamiento principal del tipo triple rodillo axial-

radial, con una corona dentada para la transmisión del 
par a la rueda de corte. Esta especialmente diseñado 
para las cargas máximas de empuje y para los eleva-
dos momentos de vuelco, que se pueden esperar en 
curvas o correcciones de alineación y en zonas de fa-
lla con terreno inestable. Su diámetro no solo debe ser 
adecuado para soportar esfuerzos de gran magnitud, 
sino también para generar una gran abertura central, 
proporcionando así un amplio acceso a la cabeza de 
corte. 

 
− Piñón de ataque, fabricado en una sola pieza con dien-

tes endurecidos y rectificados. Consta de dos roda-
mientos de apoyo ubicados en cada extremo y  lubri-
cados a presión. 

 
− Reductora, planetaria refrigerada por agua. 
 
− Motor eléctrico, de velocidad controlada por frecuen-

cia variable.   
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FIGURA 9. Esquema del accionamiento de la rueda de corte (motor – 
reductor – piñón de ataque – rodamiento principal). 
 
 

Todo este engranaje está lubricado por un sistema de 
aceite a presión, en el cual el aceite de lubricación del 
rodamiento se separa del de la reductora, a fin de 
impedir que las partículas que se desprenden de los 
engranajes puedan introducirse en el rodamiento. El 
aceite circula hacia cavidad inferior del modulo del 
accionamiento, desde donde se vuelve a bombear, a 
través de un filtro magnético de protección, al conjunto 
del accionamiento.  

 
En el conducto de suministro de aceite se incorporan 

sensores para controlar la temperatura, presión y caudal, 
así como el grado de contaminación del filtro magnético 
(alarma). 
 

Para proteger todo este mecanismo, se ha desarro-
llado un sistema de sellado formado por dos “anillos de 
cierre”, interno y externo, con cuatro retenes cada uno. 
Los retenes son de tipo labial estando tres de ellos en-
frentados a la cabeza de corte y el último al rodamiento 
principal. La cavidad formada por los retenes está con-
tinuamente presurizada con una grasa especial (biode-
gradable, con elevado grado de cohesión y repulsión al 
agua), con objeto de evitar la intrusión de escombro y 
agua en el rodamiento principal y el conjunto del accio-
namiento. Además, como protección añadida, hay un 
“laberinto” entre los retenes y la cámara de la cabeza de 
corte. 
 
Escudo delantero 
 

El escudo delantero soporta el módulo acciona-
miento - cabeza de corte y permite el paso de la cinta 
trasportadora a la cámara, a través de la tolva de recep-
ción de escombros. En la parte superior porta dos cilin-
dros estabilizadores, a unos 30º con la vertical cada uno, 
que sirven para “fijar” la máquina, minimizando así las 
vibraciones producidas durante la excavación y la roda-
dura del escudo. 

 
En todo el perímetro del escudo (incluida la parte in-

ferior) se disponen los orificios de salida para las perfo-
raciones de reconocimiento y tratamiento del frente del 
frente, que se pueden llevar a cabo desde interior de la 
TBM. 

 
 
FIGURA 10. Esquema del escudo delantero e imágenes de su fabri-
cación. 
 
Escudo intermedio – estructura de reacción 
 

El escudo intermedio alberga la estructura de reac-
ción (“araña”), que recibe el denominado empuje de 
contacto (el generado en el frente de excavación) a tra-
vés de los cilindros de articulación del accionamiento. 
También contiene los cilindros principales de empuje 
dispuestos en cuatro sectores, con reglaje independiente 
para limitar la presión de cada sector y poder guiar la 
máquina durante el avance. Además, para contrarrestar 
la rodadura y evitar la contrarrotación de la tuneladora, 
se permite la posibilidad de “inclinar” de los cilindros 
de empuje, tanto por sectores mediante brida dividida y 
desplazable con cilindros hidráulicos, como de manera 
individual mediante un sistema de yugos. 
 

 
 
FIGURA 11. Imágenes del proceso de fabricación y montaje del 
escudo intermedio. 
 
Escudo de cola 
 

Es la parte trasera del escudo, donde se monta el 
anillo de dovelas, que va unida al escudo intermedio 
mediante los cilindros de articulación. En el perímetro 
del escudo e inmediatamente a la salida del anillo de la 
cola, se inyecta el mortero en el trasdós del anillo de 
dovelas, por lo que para evitar que se desplace hacia el 
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frente de excavación se sueldan unos deflectores de 
acero elástico de cierre con el terreno. Del mismo modo, 
el cierre del espacio libre entre el diámetro interior del 
escudo de cola y el diámetro exterior del anillo, se 
realiza por medio de tres filas de cepillos de alambre, 
lubricados con grasa a medida que avanza el escudo 
(junta de cola). 
 

 
 
FIGURA 12. Esquema e imágenes del proceso de fabricación del 
escudo de cola. 
 
Erector de dovelas 
 

Se ha diseñado un erector giratorio de un solo brazo, 
con un sistema de accionamiento compuesto por un 
rodamiento de una sola pista, con una corona interna 
dentada, piñones con reductoras planetarias y motores 
hidráulicos. El conjunto del erector está apoyado sobre 
una estructura que está dentro del propio escudo de cola 
y se desplaza longitudinalmente sobre perfiles guías 
tratados con cromo.  

 
La placa del erector, que permite la manipulación de 

dovelas mediante la sujeción por vacío,  tiene un total 
de 6 grados de libertad posibilitando un preciso montaje 
del anillo de dovelas. El erector se controla a distancia 
mediante una señal de radio o desde un puesto fijo. 
 
Protocolo de pruebas en fábrica 
 

Con objeto de garantizar que la geometría y los pará-
metros funcionales de la TBM se adaptan a las especifi-
caciones inicialmente proyectadas, es preciso llevar a 
cabo un conjunto de operaciones en fábrica (pruebas en 
vacío) y posteriormente completarlo con más pruebas en 
obra (puesta en servicio TBM). Dentro de este conjunto 
de operaciones cabe destacar las siguientes: 
 
− Control dimensional de la TBM: medición de la 

longitud, diámetro y desarrollo de cada uno de los es-
cudos (delantero, intermedio y cola), excentricidad de 
la rueda de corte (sobrecorte máximo). 

− Sistema de empuje principal: evaluación de velocidad 
de maniobra de los cilindros, presión máxima de 
apoyo y presión excepcional. 

− Sistema hidráulico y sistema de lubrificación del 
rodamiento principal: control de presiones, caudales y 
temperaturas funcionamiento. 

− Comprobación de cilindros de desplazamiento de la 
rueda de corte, estabilizadores y cilindros de articula-
ción: control de presiones, caudales y temperaturas 
funcionamiento. 

− Sistema erector de dovelas: comprobación de movi-
mientos, cargas y sistemas de vacío para la cogida de 
dovelas. 

− Comprobación rotación cabeza de corte: verificar 
rotación en ambos sentidos y velocidad de rotación 
máxima. 

− Sistema de inyección de espuma y agua, junta girato-
ria: comprobación del caudal suministrado según es-
pecificaciones y presiones máximas. 

− Back-up: funcionamiento en vacío de los equipos 
ubicados en el back-up. Desapilador de dovelas, grúa 
de dovelas, alimentador de dovelas, cinta transporta-
dora, etc. 

− Sistema de detección de gases: comprobación de 
niveles de alarma y respuesta del sistema en caso de 
emergencia. 

 
 

 
 
 

 
 
FIGURAS 13 y 14. Vista general de la tuneladora del Lote 4 en los 
talleres de Duro Felguera (Asturias). 
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MONTAJE DE TUNELADORA EN OBRA 
 

La complejidad del proceso de montaje de una tune-
ladora radica en la magnitud de las cargas que es preciso 
manipular, dificultándose enormemente la operación 
cuando se debe llevar a cabo en espacios reducidos 
(núcleos urbanos, zonas de difícil orografía, etc.).  

 
Previamente al inicio de las labores de montaje, es 

fundamental desarrollar un estudio completo de 
necesidades y disponer en obra los recursos necesarios 
para poder acometer el montaje con las mayores 
garantías. A continuación de enumeran los requisitos 
más importantes: 
 
− Accesos adecuados que permitan el transporte de las 

piezas de la TBM a la plataforma de montaje. 
 
− Suficiente superficie para acopio de componentes de 

la TBM dentro del radio de acción de las grúas. La 
escasez de superficie de acopio puede suplirse con 
una adecuada coordinación en el suministro de piezas. 

 
− Cuna de apoyo de hormigón armado calculada para 

soportar el peso de la TBM y los esfuerzos transmiti-
dos por la estructura de reacción, y diseñada con re-
bajes laterales para facilitar las soldaduras entre los 
diferentes sectores del escudo. La cuna se prolonga 
hasta el frente de excavación para facilitar el despla-
zamiento de la máquina. 

 
− Suministro eléctrico para las operaciones de montaje 

y puesta en servicio de la TBM (generadores inde-
pendientes, iluminación, tomas de corriente, etc.), 
suministro de agua (depósito), aire (compresores), etc.  

 
Puesto que el montaje de una tuneladora está condi-

cionado por el entorno físico en el que se va a desarro-
llar, puede decirse que no existe un procedimiento único 
de montaje, variando en función de las particularidades 
de cada proyecto y del fabricante de la tuneladora. No 
obstante,  a continuación se detallan esquemáticamente 
los principales pasos en la secuencia de un procedi-
miento de montaje tipo de una tuneladora: 
 
1. Colocación de los sectores inferiores del escudo 

delantero e intermedio sobre la cuna de apoyo. Pre-
viamente, se habrán montado los cilindros de em-
puje en cada uno de los sectores del escudo inter-
medio. 

2. Montaje de la estructura de empuje “araña”, sobre 
el sector del escudo intermedio. 

3. Montaje del sector izquierdo y derecho del escudo 
intermedio. 

4. Colocación del sector inferior del escudo de cola y 
de la mesa de dovelas sobre la cuna de apoyo. 

5. Conexión de las vigas de deslizamiento del erector 
a la estructura de empuje. 

6. Montaje del anillo de perforadoras. 
7. Montaje del anillo del erector y su pasarela. 

 
 

FIGURA 15. Secuencia de montaje TBM. Operaciones nº 1 y 2. 
 

 

 
 
FIGURA 16. Secuencia de montaje TBM. Operaciones nº 3 y 4. 
 
 

 
 

FIGURA 17. Secuencia de montaje TBM. Operaciones nº 5 y 6. 
 
 

 
 

FIGURA 18. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 7. 
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8. Montaje del soporte de la motorización sobre el 
sector inferior del escudo delantero. 

 

 
 

FIGURA 19. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 8. 
 

9. Anclaje del soporte de la motorización a la estruc-
tura de empuje, mediante los cilindros de articula-
ción del accionamiento. 

 

 
 

FIGURA 20. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 9. 
 
10. Montaje del sector izquierdo y derecho del escudo 

delantero. 
 

 
 

FIGURA 21. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 10. 

11. Montaje de la parte baja de la motorización y de la 
tolva de recepción de escombro. 

 

 
 

FIGURA 22. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 11. 
 

12. Montaje de la parte alta de la motorización. 
 

 
 

FIGURA 23. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 12. 
 
13. Montaje de sector superior del escudo intermedio  y 

colocación de la cinta C1. 
 

 
 

FIGURA 24. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 13. 
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14. Montaje del los dos sectores laterales y superior del 
escudo de cola. 

 
 

 
 

FIGURA 25. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 14. 
 
15. Montaje de la rueda de corte.  
 

 
 
FIGURA 26. Secuencia de montaje TBM. Operación nº 15. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El gran desarrollo experimentado en las últimas dé-

cadas en la construcción de túneles ha propiciado la 
posibilidad de afrontar uno de nuestros mayores retos, la 
excavación de los Túneles de Pajares. Ahora ya se 
puede afirmar que este reto no solo se ha afrontado, sino 
que se ha superado con éxito gracias al esfuerzo con-
junto de administraciones y empresas, y fundamental-
mente a los avances tecnológicos experimentados en el 
campo de las tuneladoras, herramienta imprescindible 
para acometer este tipo de obras. 
 

No obstante, y evitando triunfalismos, es preciso 
destacar que a pesar del gran avance experimentado en 
este campo  aun quedan algunos escollos por superar, 
fundamentalmente en lo relativo al diseño de tunelado-

ras, destacando los siguientes: la complejidad que su-
pone la excavación en frentes mixtos, el elevado tiempo 
invertido en el cambio de herramientas de corte, la efi-
cacia limitada de los equipos de prospección de la TBM, 
la problemática que genera la presencia de agua en las 
máquinas de roca dura (sin presión en el frente) dificul-
tando la inyección del trasdós, la excavación en terrenos 
con atmósferas explosivas, etc.  

 
Todos estos problemas no deben quedar en el olvido, 

por lo que deben ser objeto de análisis y estudio por 
parte de técnicos y fabricantes de tuneladoras, con la 
voluntad de que la experiencia adquirida en la ejecución 
de los túneles de Pajares, pueda ayudar a mejorar los 
futuros proyectos que están aún por acometer. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 

El autor de este trabajo quiere expresar su agradeci-
miento a las personas de ADIF altamente implicadas en 
la Dirección de estas obras, D. Carlos Díez, D. Luis de 
la Rubia y D. Raúl Míguez, por la confianza depositada, 
y a los técnicos y trabajadores de la asistencia técnica y 
de las empresas constructoras, que han participado en 
este gran proyecto, ya que sin su esfuerzo continuado no 
hubiera sido posible llevar a cabo una obra de estas 
dimensiones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
MENDAÑA SAAVEDRA, F. (2000): Ingeotúneles, 3: 

317-318, Madrid. 
MIGUEZ BAILO, R. (2005): Los Túneles de Pajares. 

Revista de Obras Públicas, 3.460: 22-26. 
MINISTERIO DE FOMENTO (2003). Proyecto y obra 

de plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lotes 1, 2, 3 y 
4). 
 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Características y operativa de funcionamiento  
de la TBM Pajares 3 UTE 

 
Features and operational of the Tunnel Boring Machine of Pajares 3 UTE 

 
 

R. Ferreras González (1) y J. Ferrero González (2) 

 
(1) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Gerente UTE Ferrovial-Sacyr-Cavosa 
(2) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Jefe de Túnel UTE Ferrovial-Sacyr-Cavosa 

 
UTE Ferrovial-Sacyr-Cavosa, Lote 3 de la Variante de Pajares, c/ La Vega, 2, Campomanes (Lena) 

rferreras@ferrovial.es, jferrero@ferrovial.es 
 

 
Abstract: TBM is the greatest tool to build large diameter and length tunnels these days. They are 
machines able to dig, extract the excavated material to the outside of the tunnel, build de concrete 
coasting and seal the trasdos of it in order to fill the cavities and stop possible water filtrations. 
Excavation is made by a cutterhead provided by cutters. When this head spins it cuts the material which 
comes into it’s chambers. The excavated material then falls onto the transporting belts. The cutting head 
spins driven by 14 electrical motors. As the head is excavating the thrust system holds against the last 
ring constructed and the TBM moves forwards. When the TBM has moved 1,5 meters it’s ready to build a 
new ring using the erector. All these systems are inside the shield. This shield is 50 mm thick and protects 
part of the systems of the machine from the soil. The rings are also constructed inside the back of the 
shield. After the shield comes the back-up, made up by carriages that hold the different systems, 
equipment and gear that the TBM needs to work. A team of 20 people is necessary to operate the TBM. 

 
Key words: TBM, single-shield, features, operational, Pajares. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Las tuneladoras son la herramienta más efectiva para 
construir túneles de grandes dimensiones y longitudes. 
 

Son máquinas capaces de excavar roca y suelo in-
cluso en presencia de agua, al mismo tiempo que ex-
traen el material, construyen el revestimiento de hormi-
gón armado y rellenan su trasdós para impermeabilizar 
y rellenar huecos.  
 

La excavación se realiza por medio del giro de una 
rueda dotada de herramientas de corte (cortadores). A 
medida que la rueda excava y extrae el material a las 
cintas transportadoras un grupo de gatos empuja sobre 
el anillo anterior haciendo que la máquina avance. La 
anchura de cada anillo es de 1,5 m, siendo ésta por tanto 
la longitud de cada avance. 
 

Al atravesar distintas formaciones geológicas, desde 
cuarcitas de extrema dureza a pizarras totalmente frag-
mentadas, la tuneladora está dotada de un escudo de 
acero de 50 mm de espesor que protege, entre otros 
equipos, la motorización y el sistema de colocación de 
anillos (erector). Al amparo de la cola de dicho escudo 
se construyen los anillos después de cada avance. 
Estructuralmente está formada por la cabeza de corte, 
motorización de giro y sistema de empuje, así como de 
una serie de remolques (back up) sobre raíles que siguen 
a la máquina y donde se encuentran todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento. Un equipo de 20 
personas se encarga de operar la máquina. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Características del túnel: 
 
• Longitud del túnel: 10.273 m. 
• Diámetro ext./int: 9,90 m / 8,50 m. 
• Anillo: 1 dovela de solera con canaleta para 

evacuación de aguas, 3 estándar, 2 contraclaves y 1 
clave.  

• Longitud del anillo: 1,5 m. 
 
Características de la ejecución: 
 
• Retirada de escombros mediante cintas 

transportadoras. 
• Transporte de dovelas y material mediante vagones 

sobre vía. 
• Inyección de mortero en trasdós de dovelas. 
• Suministro de agua a la Tuneladora. 
• Potencia instalada de 7.900 kVA. 
• Potencia en cabeza de 4.900 kW. 
• Máximo empuje: 180.000 kN a 500 bar. 
• Ventilación soplante desde la boca del túnel. 
• Sistema de detección de metano y CO2 y sistema de 

control de O2. 
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FIGURA 1. Vista general de la TBM: Escudo, motorización, cilindros de traslación y ajuste de la rueda de corte, cintas transportadoras C1 y C2, 
cabina de control, erector de dovelas, mesa de dovelas, estaciones de bombeo de grasa, zona de montaje de carriles. 
 
 
LA TUNELADORA 
 

Se utilizará la tuneladora TBM 1441 / 774 / 032 de 
escudo simple, fabricada por NFM TECHNOLOGIES, 
la cual está diseñada para perforar en roca dura, en la 
que se puede encontrar agua.  

 
La excavación de la roca se efectúa mediante una 

rueda de corte en la que se alojan los cortadores. El 
revestimiento del túnel se monta con dovelas de hormi-
gón armado (prefabricado). 
 

La máquina está diseñada como una TBM de escudo 
simple. El empuje de la tuneladora es realizado por 13 
pares de gatos distribuidos alrededor de 4 zonas de 
pilotaje (grupos de empuje superior, inferior, derecho e 
izquierdo). La fuerza de empuje de los gatos es transmi-
tida a las dovelas del anillo inmediatamente anterior por 
13 patines compartidos por cada par de gatos y puede 
llegar a empujes de hasta 18.000 t. Cada grupo de em-
puje va dotado de un medidor de elongación que mide el 
avance de cada grupo. El transporte del material exca-
vado se efectúa con un equipo de cintas transportadoras. 
 

Para colocar las dovelas se utiliza un erector de 
anillos. Las dovelas son suministradas por polipasto con 
placa de vacío hasta la mesa de dovelas, desde donde se 
realiza una traslación paralela al eje del túnel hasta la 
posición del erector. 
 
 La instalación de avance se compone de los 
siguientes grupos constructivos: 
 

1. Rueda de corte 
2. Escudo 
3. Back-ups 

 
 
FIGURA 2. Detalle de los cilindros principales de empuje, articula-
ción del escudo de cola, cepillos y toberas de mortero y grasa de cola. 
 
 
1. Rueda de corte 
 
 La concepción y la ejecución de la rueda de corte 
son función de las condiciones geológicas existentes y a 
los datos de trabajo. 
 
 La cabeza de corte es una estructura de montaje 
soldado cuyo objeto es excavar el terreno. Los cilindros 
de traslación permiten mover la rueda de corte hacia 
delante y hacia atrás según el eje longitudinal de la 
máquina, así como modificar el ángulo de ataque contra 
el frente de excavación.  
 

También es posible la traslación vertical y horizontal 
de la rueda. El diseño del perfil y  la cara de la cabeza 
de corte fueron escogidos en particular para optimizar el 
corte del terreno. 
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FIGURA 3. Motorización y cilindros de traslación y ajuste. 
 

El contorno realizado se basa en las experiencias 
hechas por el constructor con máquinas parecidas. 
 
Características de la rueda de corte 
 

• Diámetro Nominal: 9,92 m. 
• Sobrecorte normal (herramienta de corte nueva): 

15 mm (parte inf.)/60 mm (parte sup).  
• Dos sentidos de giro: Normal e inverso (sólo para 

mantenimiento). 
• Inyección de agua y espuma. 

 
Montaje constructivo 
 

La rueda de corte se encuentra en la zona frontal de 
la máquina y tiene dos funciones: 
 

• Excavación del suelo mediante rueda de corte 
rotativa durante el avance del escudo. 

• Acondicionamiento del suelo. 
 
 El accionamiento proporciona el movimiento a la 
rueda de corte, mediante unión mecánica entre la corona 
y 14 motores eléctricos con sus respectivos mecanismos 
reductores (Fig. 4). El material de frente se introduce a 
la cámara mediante paletas situadas en cada uno de los 
cangilones de la rueda de corte. Para el humedecimiento 
del material excavado con espuma / bentonita, se 
encuentran en la parte frontal de la rueda de corte unas 
boquillas, así como para la inyección de agua a alta 
presión. 
 
2. Escudo 
 

La estructura de acero del escudo está concebido 
para soportar las cargas de tierra, aguas y móviles indi-

cadas, las cargas de servicio que se generan, así como 
para soportar una presión de trabajo. La ejecución co-
rresponde a una construcción de varias partes. Las unio-
nes entre piezas están empernadas. Todas las tomas 
necesarias para el trabajo están integradas.  
 

 
 
FIGURA 4. Motorización: embragues, motores y reductoras. 
 
 El escudo delantero que se encuentra detrás de la 
cámara de trabajo tiene las siguientes funciones princi-
pales: 
 

• soportar la motorización de la cabeza de corte 
• confinar la máquina con respecto al terreno 
• soportar los estabilizadores 
• soportar el transportador C1 
 

 El escudo intermedio que está detrás del escudo 
delantero tiene las siguientes funciones principales: 
 

• soportar los gatos de empuje y articulación 
• soportar el armazón de empuje 
 

El armazón de empuje que se encuentra en el escudo 
intermedio tiene las siguientes funciones principales: 

 
• absorber las fuerzas de la cabeza de corte 
• soportar la barra del erector y el soporte de perfo-

ración 
• soportar el erector y sus pasarelas 
 

El escudo trasero que se encuentra detrás del escudo 
delantero, tiene las siguientes funciones principales: 

 
• confinar la máquina con respecto al terreno 
• soportar los conductos de inyección para grasa de 

la junta de cola y mortero 
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FIGURA 5. Detalle de la rueda de corte y del escudo y cepillos. 
 
3. Back-ups 
 

El tren de apoyo se conforma de 9 remolques que 
están enganchados unos tras otros y están unidos al 
escudo a través del revestimiento del túnel. Los remol-
ques alojan los distintos sistemas de la tuneladora. 
 

El primer remolque (CB1), permite la conexión en-
tre el escudo delantero y  el segundo remolque, y so-
porta: 

 
• La parte trasera de la cinta transportadora C1, que 

evacua los escombros de la cámara de trabajo 
hacia la cinta transportadora C2. 

• La cinta transportadora C2, que transporta los es-
combros de la cinta C1 a la cinta C3. 

• La cabina de mando. 
• El patín de producción de espuma. 
• Un área de paso para las moletas (herramientas 

de corte). 
• Una plataforma superior para la inyección de 

mortero. 
• 2 bombas de agua de evacuación de emergencia. 
 

El segundo remolque (CB2), permite la conexión 
entre el remolque CB1 y el tren seguidor. El remolque 
CB2 soporta: 

 
• La cinta transportadora C2. 
• Las bombas de grasa para el accionamiento y la 

junta de cola. 
• Un área de almacenamiento de barriles de grasa. 
• Un área de paso de herramientas de corte. 
• El depurador seco para el circuito de ventilación. 
• 2 bombas de agua de evacuación de emergencia. 
 

A continuación se encuentra el tren seguidor que 
consta de 7 remolques que ruedan sobre los carriles del 
túnel. Los distintos remolques del tren seguidor sopor-
tan: 
 

Remolque 1 
• El sistema de descarga rápida de dovelas. 
• Las bombas de inyección de mortero. 
• Los depósitos de mortero con agitadores. 
• El transportador C2. 
• Los carriles del carro de manipulación de 

dovelas. 
• El ventilador de salida 2. 
• El ventilador de salida 3 

 
Remolque 2 
• El sistema de descarga de dovelas (estación 3). 
• El transportador C2. 
• El transportador C3. 
• Los carriles de la grúa de manipulación de do-

velas. 
• El depósito de potencia hidráulica principal 

con las bombas. 
• Los depósitos y bombas de aditivo de espuma. 
• La estación de retorno del transportador del tú-

nel C4. 
 

Remolque 4 
• El contenedor presurizado eléctrico Eex que in-

cluye el transformador auxiliar. 
• El armario eléctrico auxiliar. 
• El depósito y las bombas de desagüe. 
• La bomba de transferencia de mortero. 
• El generador de emergencia. 
• Soportes para el transportador del túnel. 

 
Remolque 4bis 
• El enrollador de cable AT. 
• La cantina. 
• El armario del reforzador del transportador del 

túnel. 
• El enrollador de manguera de agua de desagüe. 
• El espacio libre para los componentes de gravi-

lla (compresor de aire, bombas, depósitos, sis-
tema de manipulación). 

• Soportes para el transportador del túnel y el so-
brealimentador. 

 
Remolque 5 
• El ventilador de salida 4. 
• El compresor y el depósito de aire industrial. 
• El enrollador de manguera de agua. 
• El área de alargamiento del transportador del  
 túnel. 
• La cámara de rescate (1). 
• Soportes para el transportador del túnel. 

 
Remolque 6 
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• El ventilador de entrada 1. 
• El área de la caja ventube de conducto y su alma-

cenamiento. 
• La cámara de rescate (2). 
• El área de taller. 
• El área de almacenamiento y montaje de tuberías 

de agua y aire comprimido respirable. 
• El tambor de almacenamiento del cable AT y su 

manipulación. 
• Soportes para el transportador del túnel. 

 
 

 
 
FIGURA 6. Detalle del back-up de la TBM. 
 
CICLO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 
 

El ciclo general de funcionamiento comprende las 
siguientes partes: 
 

1.  Excavación 
2.  Extracción de tierras 
3.  Alimentación de dovelas 
4.  Colocación de dovelas 
5.  Inyección de mortero 

 
1. Excavación 
 

De las diferentes facetas que una tuneladora ofrece, 
(máquina excavadora, revestidora de túnel, extractora de 
escombro, etc.) la de excavación del frente es la que 
más trabajo exige y la que define su carácter. 
  

Durante la excavación, la rueda de corte recibe una 
reacción del terreno que hace que  el escudo sufra un 
giro de eje coincidente con el de la tuneladora llamado 
rodadura. Este movimiento puede ser compensado con 
el sistema antirolling que modifica levemente el ángulo 
de contacto de los cilindros de empuje con el anillo en 
que se apoyan. 

A medida que la máquina gira y empuja el frente de 
excavación los 65 cortadores alojados en la rueda cortan 
el terreno. La distribución de estos cortadores en la 
rueda es la siguiente: 
 

• Frontales: 50 cortadores distribuidos en el frente 
de la rueda de corte. 

• Pregálibo: 10 cortadores situados en el lateral de 
la rueda. 

• Gálibo: 3 cortadores que realizan el corte más 
exterior de la rueda. 

• Centrales: 6 cortadores alineados en la nariz de la 
rueda de corte. 

 

 
 
FIGURA 7. Detalle de los cortadores de gálibo. 
 
 

 
 
FIGURA 8. Detalle de un cortador frontal. 
 

Mantener en buen estado los cortadores de pregálibo 
y gálibo es fundamental, ya que su función es cortar el 
terreno de modo que la excavación tenga diámetro sufi-
ciente para que la máquina pueda avanzar con un cierto 
margen de maniobra sin quedarse encajada en el te-
rreno. 
 

El desgaste máximo recomendado para los cortado-
res de gálibo es de 20 mm, para el resto de 38 mm. 
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El interior de la rueda de corte está dividido en 12 
sectores circulares llamados cangilones. El material 
entra a la rueda por las aberturas laterales de los cangi-
lones, dotados de unas palas de acero que recogen e 
introducen el material al cangilón a medida que la rueda 
gira. Al igual que con los cortadores también es 
importante mantener las palas en buen estado para no 
dañar la rueda de corte en terrenos duros y abrasivos. 
 

En la parte central y posterior de la rueda de corte 
penetra la tolva de la cinta transportadora C1 de modo 
que al girar la rueda descarga el material que se en-
cuentra en el interior de la rueda al tiempo que los can-
gilones pasan sobre la tolva. 
 

Durante el avance se inyecta al frente una mezcla de 
agua a presión y espuma. El fin de inyectar estos pro-
ductos es triple: 
 
• Actúa como lubricante entre la rueda de corte y el 

terreno, disminuyendo el desgaste y ablandando el 
terreno. 

 
• Convierte el terreno excavado en una masa 

homogénea similar a un fluido viscoso que se 
extrae más sencillamente por las paletas y las cintas 
transportadoras. 

 
• Reduce la cantidad de polvo en suspensión en el 

interior de la tuneladora. 
 

La posición de la tuneladora se encuentra en todo 
momento controlada por medio de una estación total y 
un sistema de guiado. Los operarios deberán basarse en 
las indicaciones de este sistema a la hora de regular los 
potenciómetros de los distintos sectores de empuje.  
 

El tiempo invertido en una excavación correspon-
diente a un avance de 1,5 metros es variable depen-
diendo del tipo de terreno: desde 12 minutos en forma-
ciones blandas como las pizarras de Formigoso hasta 45 
minutos en formaciones duras como las cuarcitas de 
Herrería o Barrios. 
 
2. Extracción de tierras 
 

 Para la extracción de tierras durante la excavación 
normal del túnel es necesario montar cintas transporta-
doras con capacidad suficiente para garantizar la extrac-
ción de las tierras excavadas. El sistema de evacuación 
de los productos de excavación consta de las siguientes 
partes: 
 
• Como vimos anteriormente las paletas de la cabeza 

de corte a medida que se va excavando alimentan 
los cangilones y estos a su vez la tolva de la cintra 
transportadora C1. 

 
• La cinta transportadora (C1) evacua los escombros 

de la cámara de trabajo hacia la  cinta C2 que se 

encuentra en el remolque CB1, el desescombro se 
realiza a través de  una tolva de descarga.  

 
• La cinta transportadora (C2) se emplea para trans-

ferir los escombros de la cinta C1 hacia la cinta C3, 
y se desarrolla a lo largo de los remolques CB1, 
CB1, R1 y R2. 

 
• La cinta transportadora (C3) es una cinta transver-

sal al eje de la TBM. Esta cinta transfiere el 
escombro de las cinta C2 (de posición central) a la 
cinta interior del túnel (de posición lateral). 

 
• La cinta interior del túnel (C4) lleva al exterior el 

escombro a partir del remolque 3. A medida que la 
TBM avanza es necesario prolongar esta cinta. Para 
este fin la TBM dispone de un área de montaje de 
nuevas estaciones de sustentación que se anclan en 
el lateral del revestimiento del túnel. En el exterior 
del túnel se encuentra un acumulador con capacidad 
para 500 metros de banda de cinta transportadora 
que es consumida a medida que la máquina avanza. 

 
• La cinta interior C4 descarga en el sistema exterior 

de cintas que llevan el material a vertedero. 
 
3. Alimentación de dovelas 
 

La TBM se alimenta de dovelas mediante trenes. 
Estos trenes transportan las dovelas en sentido longitu-
dinal al eje del túnel colocadas en tres mesillas en gru-
pos de 2+2+3 piezas. Una vez que el tren entra en la 
tuneladora unos gatos elevan las dovelas liberándole de 
su carga. 

 
A continuación se emplea la grúa de dovelas que con 

su pinza transporta las dovelas, de una en una, a lo largo 
de la tuneladora hasta la mesa de dovelas. Antes de 
depositar la dovela en la mesa la gira 90 grados para que 
esta quede en posición transversal al eje del túnel. 

 
Esta operación hay que realizarla 7 veces, una por 

cada dovela que compone el anillo, quedando el anillo 
completo en la mesa al alcance del erector. 

 
4. Colocación de dovelas 
 

Cada vez que el escudo recorre 1,5 m excavados se 
pasa a la construcción de un anillo de túnel completo. El 
escudo tiene dos modos de funcionamiento diferencia-
dos: excavación y construcción del anillo. 
 

El anillo se construye en el espacio previsto para 
este propósito en el escudo intermedio. Está compuesto 
de siete piezas o dovelas: una solera, tres dovelas 
estándar, dos dovelas de contraclave y una dovela clave. 
Para seguir las curvas que impone el trazado, en la fase 
del proyecto se escogió la modalidad de anillo derecha-
izquierda. Una vez efectuadas las mediciones y elegida 
la posición del anillo, comienza la construcción del 
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mismo. La herramienta que se emplea para esa 
construcción es el erector de dovelas, dirigido por 
mando a distancia y que sujeta la dovela que se está 
situando por medio del vacío contra su superficie. Para 
hacer llegar las dovelas desde el tren hasta el erector, se 
emplea una grúa de dovelas y una mesa de transporte. 
 

 
 
FIGURA 9. Grúa de dovelas y gatos de descarga rápida. 
 

El erector de dovelas realiza los movimientos de 
traslación según el eje longitudinal de la TBM y giro. 
La placa de vacío sujeta la dovela por su intradós y 
realiza los movimientos de extensión e inclinación para 
que el ajuste de la dovela sea perfecto. El proceso de 
construcción consiste en retraer las parejas de gatos que 
corresponden a la posición de la dovela a situar, 
colocarla alineada con el anillo anterior y presionar de 
nuevo con los gatos de empuje. En este proceso 
intervienen: 
 
• Operador de erector y ayudantes. 
• Operador de grúa y mesa de dovelas. 

 

 
 
FIGURA 10. Detalle de mesa de dovelas. 

 
 
FIGURA 11. Detalle del erector (en esta fotografía el escudo de cola 
aún no está montado). 
 

En el proceso de montaje del anillo se invierten 
aproximadamente 15 minutos. 
 
 
INYECCIÓN DE MORTERO 
 

Al excavar un avance con tuneladora, se está 
haciendo en todos los casos una sobrexcavación debida 
a la diferencia de diámetro entre el trasdós del anillo de 
dovelas y el exterior del escudo, aumentado por el ta-
maño de las herramientas de gálibo. 

 
Esta sobrexcavación supondría un hueco en el te-

rreno y podría llegar a producir asientos apreciables en 
la superficie (subsidencia). Es necesario por tanto in-
yectar ese trasdós con material hidráulico (mortero). 

 

 
 
FIGURA 12. Tanque de mortero y bombas de inyección. 

 
Cada tren que accede a la tuneladora además de las 

dovelas necesarias para montar un anillo transporta un 
vagón lleno de mortero. Una vez que el tren se libera de 
las dovelas pasa a la posición de trasvase donde se 
bombea el mortero al depósito de mortero de la TBM 
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(Secatol). Bajo este depósito están las bombas de inyec-
ción de pistones que por medio de manguerones refor-
zados inyectan el mortero. 

 
En el caso de los escudos esta inyección se realiza a 

medida que se avanza en la excavación, con diez puntos 
de inyección en forma de toberas que inyectan mortero 
en la cola del escudo. La cola del escudo va dotada de 
tres filas de cepillos que deslizan sobre la cara exterior 
del revestimiento y que, siendo impregnadas continua-
mente de grasa, impiden que el mortero se cuele entre el 
escudo y el revestimiento accediendo al interior de la 
tuneladora. 
 

También es posible realizar la inyección directa-
mente a través de las dovelas ya que cada una de estas 
está provista de un orificio roscado practicado en su 
centro para este fin. 

 
Secundariamente, la inyección de mortero imper-

meabiliza el trasdós del túnel. Al material de inyección 
se le deben de exigir dos características fundamentales, 
antes incluso que la resistencia: 
 
• Fácilmente bombeable. 
• Es necesario que el inicio de fraguado sea lo más 

dilatado posible pues la puesta en obra del mortero 
es un proceso lento que requiere una larga fase de 
transporte y trasvase. 

 
De lo contrario el proceso de inyección puede gene-

rar problemas para el rendimiento de la máquina y cali-
dad del túnel ejecutado. 
 

En el caso de encontrarnos en una zona con agua 
que presente agresividad al hormigón se utilizará un 
mortero sulforresistente que tiene la misma dosificación 
excepto que el cemento usado en el mortero  seco es 
sulforresistente.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

El uso de este tipo de maquinaria hace que el pro-
ceso de ejecución de un túnel sea más seguro para el 
personal que lo ejecuta y con una terminación de mayor 
calidad. Además, se puede considerar como un proceso 
industrializado, en condiciones normales de trabajo, 
donde cada componente del equipo sabe exactamente la 
labor que tiene que desempeñar en cada momento del 
ciclo operativo.  
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Abstract: The author exposes his great experience in the field of open shields for hard rock, first 
discussing the main features that should have these machines ("simple shield" or the so-called "double 
shield") and continuing with a detailed presentation of advices for operation and maintenance. All 
comments are applied to various difficulties that had to overcome in the machines used in the work of the 
Pajares tunnels, the most emblematic Spanish project in the field of this type of tunnelling boring 
machines. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La operación de un escudo abierto para roca dura se 
hace por ciclos alternativos de “avance” del modulo de 
excavación (dimensión más frecuente, 1,50 m) y su 
“revestimiento” con anillos prefabricados de hormigón 
armado. 

 
En esta intervención haremos, primero una descrip-

ción básica de los escudos que se han utilizado en la 
ejecución de los túneles de Pajares y, por lo que se re-
fiere a la operación de estas tuneladoras, expondremos 
las recomendaciones principales relativas a la excava-
ción y al montaje del revestimiento. 

 
A continuación y en cuanto al mantenimiento de los 

escudos, distinguiremos dos tipos de acciones: la revi-
sión y reparación de la cabeza de corte incluidas las 
herramientas de corte, por una parte y, por otra, el 
mantenimiento operativo ordinario de los equipos prin-
cipales de la máquina. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS TUNELADORAS 

 
Para la ejecución de los túneles de Pajares se han 

utilizado cinco tuneladoras de roca dura, cuatro del tipo 
Escudo simple y una del tipo Doble Escudo. Los fabri-
cantes seleccionados para cada uno de los lotes han sido 
los siguientes: 

 
- LOTE 1. Tubo Oeste: Escudo simple de 

HERRENKNECHT. 
- LOTE 1. Tubo Este: Escudo simple de NFM-

WIRTH. 
- LOTE 2. Escudo doble de HERRENKNECHT. 
- LOTE 3. Escudo simple de NFM-WIRTH. 

- LOTE 4. Escudo simple de MITSUBISHI-ROB-
BINS. 

 
Para responder a las singularidades de este proyecto, 

en los criterios de diseño y fabricación de las tunelado-
ras se incluyeron los siguientes puntos básicos: 

 
- Los escudos debían ser lo más cortos que fuese 

posible, para disminuir la superficie susceptible de 
atrapamiento. 

 
- La fuerza de empuje total de las máquinas  se esta-

bleció en 180.000 kN, en previsión de grandes pér-
didas por rozamiento en terrenos muy fracturados, 
o con posibilidad de sufrir deformaciones. Este va-
lor ha obligado a implantar un sistema hidráulico de 
alta presión. 

 
- Ligado a la posibilidad de atrapamientos se exigió 

el desplazamiento vertical de la rueda de corte para 
que, en sucesivos pasos de sobre-excavación con 
“copy-cutters”, se pudiese llegar a generar un so-
brecorte de 200 mm. 

 
- Dada la heterogeneidad del terreno a perforar se 

exigió un sistema de perforadoras para reconoci-
miento y tratamientos del terreno, situado sobre un 
arco  giratorio dispuesto sobre la viga que soporta y 
permite el desplazamiento del erector. El número 
de taladros, aproximadamente 22, deberían dispo-
nerse a lo largo del perímetro del escudo y con ori-
ficios DN 125 mm. 

 
- Desplazamiento axial de la rueda de corte para faci-

litar la operación de la tuneladora y la reposición de 
cortadores. 
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- Para el control de la rodadura, se decidió que en los 
cilindros de empuje se pudiera modificar la direc-
ción del esfuerzo, para crear una componente capaz 
de corregir la rotación de la máquina. 

 
- Sistema de ventilación con control continúo de ga-

ses explosivos (metano) y parada automática de la 
excavación a partir de determinadas concentracio-
nes de la mezcla gas/aire. 

 
- Equipo de generación de espumas y/o aditivos para 

el tratamiento del terreno, con aportación de los 
mismos al frente de la excavación, a través de una 
junta giratoria situada en el centro de la rueda de 
corte. 

 
- Relleno del trasdós del anillo con mortero seco en 

la parte inferior del mismo (120º), pudiendo em-
plear para el resto del anillo (240º) mortero ó gra-
villa. 

 
- En el caso de las tres máquinas correspondientes a 

los lotes 1 y 2, en las que la excavación se realizaría 
en sentido descendente, se montaron equipos de 
bombeo de alta capacidad, dimensionados para 
evacuar avenidas de hasta 500 l/s, en cada una de 
las máquinas. 

 
Cabeza de corte 
 

Las cabezas de corte se diseñaron para excavar roca, 
girando sólo en el sentido de las agujas del reloj, si bien 
se podía invertir el sentido de giro para desbloqueo, en 
el caso de atrapamiento en formaciones inestables. La 
estructura metálica de la rueda se proyectó con un perfil 
plano para una mejor estabilidad del frente y con los 
soportes de los cortadores rebajados para que solo una 
parte del cortador sobresalga por delante de la superficie 
de la rueda, lo que ayuda a evitar el atrapamiento de la 
rueda en formaciones fracturadas. La rueda se equipó 
con cortadores de disco simple de 17” de diámetro, 
recambiables desde la parte interior de la misma (figuras 
1 y 2). 

 
El acceso a la rueda de corte se podía realizar bien a 

través de los conductos de desescombro, después de 
haber retirado la cinta transportadora de la máquina, o a 
través de las bocas de hombre situadas en la rueda de 
corte.  

 
Para la supresión de polvo y el tratamiento de mate-

riales pegajosos se adoptaron respectivamente, equipos 
de generación de espumas para abastecer cada una de 
las líneas instaladas en la rueda de corte y extractores-
purificadores del aire aspirado de la cámara. 

 
El accionamiento de la rueda de corte se hizo con 

motores eléctricos de 350 kW que, mediante variadores 
de frecuencia, permiten el control continuo de los pará-
metros de giro y par. Este tipo de accionamiento tiene 

las ventajas siguientes: a) la velocidad de giro se puede 
ajustar a las condiciones geológicas del terreno a exca-
var; b) se garantiza sin dificultad el régimen nominal de 
funcionamiento para que la máquina pueda trabajar al 
mayor número de revoluciones o al par máximo, gene-
ralmente a velocidad reducida, y, además, c) es el sis-
tema con el que sé obtiene el mayor rendimiento y el 
que genera la menor cantidad de calor en el frente. 

 

 

 
 

FIGURAS 1 y 2. Cabeza de corte. Escudo NFM-WIRTH. 
 

Para poder hacer frente a los posibles fenómenos de 
fluencia de algunas rocas (“squeezing”) las ruedas de 
corte tienen capacidad de sobrecorte tanto en bóveda 
como en los hastíales para lo que utilizan cortadores de 
galibo extensibles que pueden aumentar el diámetro de 
la excavación, en forma progresiva, hasta un mínimo de 
200 mm. Todos estos movimientos se realizan con 
equipos hidráulicos integrados en el propio sistema y de 
acuerdo al siguiente esquema básico, que se representa 
en la Figura 3: 

 
- Retraer la cabeza de corte. 
- Sobrexcavar con los “copy-cutters”. 
- Elevar la cabeza de corte. 
- Extender los cortadores de galibo y pregalibo. 
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- Avanzar la cabeza de corte o bien en el mismo sitio 
repetir las operaciones hasta alcanzar el sobrecorte 
deseado. 
 

 
 

FIGURA 3. Esquema de la generación de un sobrecorte. 
 
Escudos simples 
 

En este tipo de máquinas (Fig. 4), la excavación ha 
de detenerse para realizar el montaje del revestimiento 
del módulo recién excavado. En Pajares se han diseñado 
para la excavación en condiciones muy desfavorables de 
deformación del terreno, debiendo señalar, en cuanto al 
esquema básico de diseño, lo siguiente: 
 

- Escudo delantero: Contiene y sostiene el módulo 
del accionamiento y la cabeza de corte. Esta dise-
ñado con estabilizadores para minimizar vibracio-
nes cuando se excava en roca dura y/o fracturada y 
dispone de orificios distribuidos uniformemente so-
bre su superficie para la inyección de bentonita de 
relleno y lubrificación del “gap” escudo-terreno. 

 

 
 
FIGURA 4. Escudo simple de NFM-WIRTH (Lote 1). 
 

- Escudo intermedio: Esta conectado solidariamente 
al escudo delantero. Recibe toda la fuerza que tras-
miten los gatos de empuje y tiene alojada la junta 
de la articulación así como los orificios para para-
guas en los tratamientos del terreno. 

- Escudo de cola: Su conexión con el escudo 
intermedio es a través de los cilindros de la articu-
lación. Es la zona donde se montan los anillos del 
revestimiento. En él están alojados los cilindros de 
empuje, los tubos para la inyección de mortero y las 
juntas de grasa del cierre de cola. 

 
Doble escudo 

 
Cuando este tipo de escudo (Fig. 5) excava en roca 

dura y razonablemente competente (clases I a III), gene-
ralmente opera en el llamado “modo doble escudo” en 
el que se realiza la excavación del módulo de avance 
simultáneamente con la colocación del revestimiento. 

 

 
 

FIGURA 5. Doble escudo de Herrenknecht (Lote 2). 
 
En terrenos de baja competencia geotécnica, la má-

quina ha de operar en el llamado “modo escudo simple” 
en el que la colocación del revestimiento ha de hacerse 
con el avance parado y a continuación de la excavación 
de dicho módulo. Está diseñado también para la excava-
ción en condiciones muy desfavorables de convergencia 
del terreno pudiendo por lo que al diseño se refiere 
señalar: 

 
- Escudo principal o delantero: Aloja los grippers 

auxiliares o estabilizadores, contiene y sostiene el 
módulo del accionamiento y la rueda de corte, 
siendo este conjunto la parte móvil de la máquina 
durante el funcionamiento como “doble escudo”. 

 
- Escudo telescópico: Permite el movimiento relativo 

entre los dos escudos (escudo delantero y escudo de 
grippers) aloja el par de contrarrotación y los cilin-
dros principies de empuje. 

 
- Escudo de grippers: Es donde se aloja el sistema de 

zapatas o “grippers” que sirven para fijar la má-
quina contra el terreno, aloja los cilindros del em-
puje auxiliar y los orificios de los paraguas para el 
reconocimiento y tratamiento del terreno. 

- Escudo de cola: Esta conectado solidariamente con 
el escudo de grippers. Es la zona donde se montan 
los anillos del revestimiento y en él están alojados 
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los tubos para la inyección de mortero y las juntas 
de grasa del cierre de cola. 

 
Medidas de seguridad 
 

Las tuneladoras se diseñaron con todos los requisitos 
que exige la normativa y marcado CE (Fig. 6) y, ade-
más, dadas las características de los terrenos que atra-
viesa el trazado de los túneles se consideró el riesgo de 
la aparición de gases explosivos, bien que limitado a 
zonas concretas en las que se atravesaban formaciones 
carboníferas. Al llegar a éstas, y en caso de formarse 
una atmósfera explosiva se podía forzar la ventilación 
para diluir el gas y seguir trabajando mientras no se 
produjese la parada automática de la tuneladora, pre-
vista al alcanzar la concentración crítica del 10% del 
LIE. Los trabajos no se reanudarían hasta comprobar, 
mediante detectores, que no hay gas en las zonas de 
trabajo. 
 

 
 

FIGURA 6. Caseta para control entrada del personal y maniobra con 
vagón de personal. 
 
RECOMENDACIONES DURANTE EL CICLO DE 
AVANCE 

 
Las cabezas de corte están equipadas con cortadores 

de 432 mm (17") de diámetro, espacio entre huellas de 
cortadores 80/90 mm, carga máxima recomendada por 
cortador 270/250 kN. Sus elementos básicos son el 
anillo de corte de metal duro, calado en caliente sobre 
un cuerpo de acero que gira libremente sobre su eje, 
apoyando en la carcasa por medio de cojinetes de roda-
mientos cónicos (figuras 7 y 8). 

 
Al operar estas máquinas fue decisivo seguir las si-

guientes recomendaciones básicas: 
 

- Evitar sobrecargas en el empuje de contacto que so-
brepasen la que resulta de la carga máxima admisi-
ble por cortador. 

 
- Asegurar un corte limpio, evitando que los cortado-

res trabajen embozados antes de penetrar en la roca, 
lo que produciría tensiones adicionales y un mayor 
desgaste de los mismos.  

 
- Operar la máquina en base a la penetración optima 

para el terreno que se esté excavando. Cambios 

bruscos en la penetración y en el par de giro presu-
ponen problemas en el corte. 

 

 
 

FIGURA 7. Detalle del frente de excavación donde se aprecia el 
espacio entre huellas. 

 
- Al reponer los cortadores evitar que el cortador 

nuevo sobresalga demasiado y quede expuesto a 
cargas elevadas que puedan provocar fallos pre-
maturos. 

 
- Mantener en buen estado el conjunto de las herra-

mientas de corte, evitando que demoras en la repo-
sición que generen sobrecargas, ocasionando ave-
rías en cascada. 

 
- Mantener el mayor número posible de cortadores en 

contacto con el terreno, con lo que, además de con-
seguir un mejor reparto de la carga por cortador, 
disminuyen las vibraciones cuando se excava en 
frentes fisurados (reduce el tamaño del bloque des-
prendido). 

 
En cuanto a los rendimientos de la excavación hay 

que entender que son siempre función de la penetración, 
de la velocidad de rotación de la rueda de corte, y del 
tiempo neto de excavación, básicamente condicionado 
por la perforabilidad expresada en términos de grado de 
penetración y desgaste de las herramientas. De modo 
que:  

 
a) Si la tuneladora es excesivamente “flexible” 

(problemas de estabilidad en el corte) con respecto a la 
masa rocosa a excavar, la excavación, si se produce, 
será muy ineficiente, con pocas esquirlas, una excesiva 
vibración y un excesivo desgaste de las herramientas de 
corte.  

 
b) Por el contrario, si en esas mismas condiciones 

de la masa rocosa, la tuneladora se comporta como una 
máquina “rígida” (sin problemas de estabilidad en el 
corte) de empuje suficiente para la penetración optima y 
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con un eficaz sistema de recogida de escombro, se ob-
tendrán los mejores rendimientos con el menor consumo 
de herramientas. 

 

 
FIGURA 8. Detalle de un cortador con sus componentes básicos. 

 
 

RECOMENDACIONES EN EL CICLO DE RE-
VESTIMIENTO 
 

Para conseguir un buen nivel en el montaje del re-
vestimiento (figuras 9 y 10) es decisivo extremar el 
cuidado en el guiado de la máquina, en el montaje de los 
anillos y, en el relleno del “gap”, procurando que se 
cumplan las siguientes recomendaciones básicas: 
 

- Que al avanzar el escudo los anillos no salgan 
forzados de la cola de la máquina, lo que conlleva 
recolocaciones con resaltes entre anillos (cejas). 

 
- Extremar el cuidado al montar “packers” ó calzos 

entre anillos para obtener buenos planos de con-
tacto, evitando así roturas de esquinas en las dove-
las y descolocaciones en los anillos 

 
- Evitar la ovalización de los anillos bloqueándolos 

contra el terreno con inyecciones de mortero de una 
cierta rigidez que se solidifique rápidamente tras la 
penetración del “gap”. 

 
- En el relleno del “gap” hacer la consolidación de 

anillos lo más próxima al frente y sin generar es-
fuerzos asimétricos que descoloquen el revesti-
miento. 

 
- Cuando por alguna razón el revestimiento se desco-

loca de forma exagerada corregir montando un 

“anillo cero”. Llamamos así, al anillo que se monta 
sin arrastrar la deformación de los anteriores y es-
merándose en el montaje para evitar errores en la 
colocación. 

 

 
 

FIGURA 9. Anillo universal de 6+1 piezas del Lote 1 de Pajares. 
 

 
 
FIGURA 10. Detalle del acopio de anillos con la pieza de apoyo para 
la vía. 

 
SINGULARIDADES DEL PROYECTO 

 
En el presente apartado nos centraremos preferente-

mente en las singularidades que presentó el Proyecto de 
Pajares. 

 
En primer lugar hay que señalar la plastificación de 

las formaciones pizarrosas. Los estudios geotécnicos ya 
revelaban que no se puede descartar una deformación 
rápida en las facies mas pizarrosas y con mayores co-
berturas (San Emiliano, Formigoso y Oville principal-
mente). Esto supone que existe riesgo de atrapamiento 
si la velocidad de deformación del macizo es superior a 
la velocidad de avance de las tuneladoras (figuras 11 y 
12). 

 
El mayor problema se presentó en Lote 4 al atrave-

sar la Formación Formigoso que además de ser intrínsi-
camente fluyente, en el perfil geológico del túnel apare-
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cieron determinadas zonas singulares muy fracturadas, 
porque han sufrido fuerte actividad tectónica, de modo 
que las características del macizo son todavía peores 
que las “estándar” de la formación. Este es el caso de 
los puntos donde han ocurrido los atrapamientos de la 
TBM, en los que se bloqueó el desplazamiento  de la 
máquina pese a actuar con el máximo empuje nominal 
(139.500 kN) y siendo necesario lubrificar con bentonita 
la superficie exterior de los escudos y a la vez aplicar el 
empuje excepcional (193.000 kN) reforzado con cilin-
dros auxiliares de 32.000 kN con lo que se dispuso de 
una capacidad total de empuje de 225.000 kN consi-
guiendo así salir del peor de los casos de atrapamiento. 

 

 
 

FIGURA 11. Perfil geológico de la zona de atrapamiento. 
 

 
 

FIGURA 12. Planta geológica de la zona de atrapamiento. 
 
En segundo lugar se debe mencionar la presencia de 

agua. En este sentido se puede hablar de dos problemas, 
la aparición brusca y repentina de una masa de agua en 
el interior del macizo, ligada a las formaciones calcá-
reas, y la infiltración de caudales importantes de agua a 
través de la fracturación de las formaciones cuarcíticas. 

 
En aquellos tramos en los que la excavación se rea-

lizó en sentido descendente (lotes 1 y 2) hubo inunda-
ción parcial de las tuneladoras, arrastre de lodos y para-

das en la excavación para agotamiento y reparación de 
las máquinas. Los caudales puntuales rebasaron los 500 
l/s y en cuanto a caudales máximos medidos con cauda-
límetro, se obtuvieron los siguientes valores:  

 
- LOTE 1. Caudal Máximo. 520 l/s 
- LOTE 2. Caudal Máximo. 298 l/s 
- LOTE 3. Caudal Máximo. 200l/s 
- LOTE 4. Caudal Máximo. 44 l/s 

 

 
 

FIGURA 13. Infraestructura del bombeo colocado en el frente del 
Lote 2. 

 
En tercer lugar es preciso hablar de la excavación de 

zonas de falla con el material completamente roto y/o 
descompuesto donde hubo que recurrir a tratamientos de 
consolidación para estabilizar el frente y así poder exca-
var. En estos casos fue frecuente que se bloqueará el 
giro de la rueda obligando a efectuar arranques utili-
zando, repetidamente el par de desbloqueo. 

 
En el primer kilómetro de los lotes 3 y 4 fue donde 

hubo que ejecutar más tratamientos de consolidación del 
terreno con avances medios diarios en el entorno de los 
tres - cuatro anillos día. 

 
Por último también queremos citar la presencia de 

gas metano en las formaciones carboníferas que, aunque 
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no llegaron a concentraciones peligrosas si obligaron a 
forzar la ventilación, y a ejecutar los trabajos con la 
protección debida, ante los riesgos derivados de atmós-
feras explosivas en el lugar de trabajo. 

 

 
 

FIGURA 14. Detalle del escalón de impulsión de agotamiento en el 
Lote 2. 
 
 
EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCUDOS 
 
Mantenimiento de equipos 

 
Como idea general puede decirse que hay que des-

arrollar un Plan de Formación de un equipo básico del 
contratista, que ha de responder del cumplimiento de las 
normas de Mantenimiento, mediante el conocimiento 
detallado del Mantenimiento Preventivo de la máquina, 
así como de los Mantenimientos Correctivos es decir, 
los aplicables a los incidentes que se supongan pueden 
surgir en los elementos principales de la tuneladora. 
 

Dicho Plan de Formación deberá establecerse de 
acuerdo con unos condicionantes similares a los si-
guientes: 
 

- Duración del Plan: la duración del Plan de Forma-
ción será, como mínimo, la del Montaje en Obra de 
la máquina + la Curva de Aprendizaje (usualmente 
el mayor de los tiempos siguientes: Colocación de 
los primeros 250 anillos / 2 meses de excavación). 
En máquinas nuevas, es conveniente añadir el 
tiempo de premontaje y pruebas de la máquina en 
factoría. 

 
- Personal que imparte el Plan: Usualmente un 

equipo completo de especialistas, que cubren las fa-
ses señaladas en el apartado anterior. Solo en el 
caso de máquinas existentes en el Contratista y su-
puesto que este tenga personal con experiencia en 
ellas, el Plan puede hacerse con la organización in-
terna de la Contrata. 

 
- Personal a formar: El equipo básico del Contratista, 

que debe recibir la Formación es el que corres-
ponde a los puntos de trabajo siguientes: 

• El ingeniero responsable de la tuneladora. 
• Los ingenieros subalternos encargados de la má-

quina en cada turno. 
• El especialista de máximo nivel en Mecánica e 

Hidráulica. 
• El especialista de máximo nivel en Electricidad. 
• El especialista de máximo nivel en Informática 

PLC. 
• Los operadores de la máquina en cada turno. 

 
Programa de mantenimiento y revisión de herra-
mientas 
 

Para el Mantenimiento de los diversos equipos que 
componen el conjunto Escudo / Back-up se suelen 
adoptar uno de estos dos métodos: 
 

- Programar una parada sistemática diaria de dura-
ción máxima un relevo. 

 
- Hacer el mantenimiento simultáneo con los trabajos 

de producción, aprovechando los tiempos de parada 
en el ciclo de avance. 

 
El Programa de Mantenimiento debe estar muy rela-

cionado con los tiempos de parada. Así, en obras con un 
porcentaje de paradas alto (revisión de herramientas y 
varios del mantenimiento y reparación de equipos) lo 
aconsejable es seguir el segundo sistema, mientras que, 
cuando se trata de obras de alto riesgo o con un porcen-
taje bajo de paradas, lo usual es seguir el primer sis-
tema.  

 
En el caso concreto de los escudos de Pajares, 

normalmente, se hizo el Mantenimiento simultáneo con 
el avance y cuando había trabajos que no se alcanzan 
con el Mantenimiento simultáneo se programaron para-
das de mantenimiento en las cuales también se hacían 
revisiones así como reparaciones generales sobre las 
tuneladoras. 
 

Como pauta y al excavar rocas duras es decisivo: 
 

1) Que como mínimo una vez al día se haga una 
revisión sería del estado de los cortadores y de los ras-
trillos, en las que además de conservar las herramientas 
se compruebe el aspecto general de todos los elementos 
de desgaste que protegen la rueda de corte. 
 

2) Que en terrenos extremadamente duros se hagan 
inspecciones rápidas para la conservación de las herra-
mientas de corte, cuyo intervalo es función de la dureza 
de la roca y siempre, como norma, revisar las herra-
mientas un mínimo de tres veces al día, lo que se puede 
hacer coincidir con los cambios de relevo. 

 
3) No someter los cortadores a esfuerzos bruscos 

por lo que hay que extremar el cuidado en el guiado de 
la maquina. Si en roca muy dura se pretende corregir 
muy rápidamente la sobrecarga originada en los corta-
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- Discos de corte adecuados a la naturaleza de la roca 
que se va a cortar (dureza del material y ángulo de 
corte) y que, si se utilizan en roca de gran resisten-
cia, la penetración será inversamente proporcional 
al ancho de la herramienta 

dores (fundamentalmente los de gálibo) los hará fallar 
prematuramente. 

 

 

 

 
 
FIGURA 16. Detalle de las protecciones del borde de la rueda de 
corte). 
 

Otros factores a tener en cuenta son:  
FIGURA 15. Control del consumo de cortadores de la tuneladora HK 
S-281 (Lote 2).  

a) Esmerarse en la reparación del cortador y cum-
plir las especificaciones en el calado del disco y en el 
montaje de retenes y rodamientos. 

 
 

El consumo de cortadores, que siempre es función 
del carácter de la masa rocosa en términos de resisten-
cia, abrasividad, y discontinuidades, puede alcanzar 
cifras extraordinarias cuando se generan esfuerzos que 
se acerquen a los límites que pueden soportar los meca-
nismos, por lo que es decisivo prestar una atención muy 
particular a los siguientes elementos: 

 
b) Tener en cuenta que uno de los problemas que 

ocasiona mas fallos en el cortador son las altas tempe-
raturas (que acaban por hacer fracasar el engrase) por lo 
que conviene probar con aceites especiales ó grasas 
aditivadas, estables a temperaturas muy altas (la tempe-
ratura en el cortador pueden alcanzar los 150/1800º C).  
 - Rodamientos y retenes de garantía contrastada y 

siempre en la línea de que el cortador no rebase la 
velocidad periférica (máxima admisible) de 150 
m/min y que las revoluciones del mismo estén por 
debajo de 120 rpm. 

c) Cuando surja una problemática seria en el des-
gaste de los discos, ensayar con distintos tipos de acero, 
siempre en línea con el constructor de la máquina, con 
ensayos por series, en las zonas más comprometidas y 
analizando resultados, tanto en el comportamiento de la 
máquina como el rendimiento del cortador. 

 
 
 

 
 
FIGURA 17. Comparación del consumo de cortadores según terreno en la tuneladora HK S-281 (Lote 2). 
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d) Ensayar con productos antidesgaste para reducir 
el consumo de cortadores, lo que también pueden cola-
borar en la disipación de calor. 

 
Las figuras 15 a 18 se refieren a controles recomen-

dables sobre los consumos de cortadores de disco y 
protecciones antidesgaste. 

 

 
 

FIGURA 18. Comprobación mediante galga del estado del aloja-
miento del cortador. 

 
Revisión del bloque de la motorización 

 
La motorización es un mecanismo en el que, por su 

propio diseño, todas las partes vitales y sometidas a 
desgaste son interiores, con lo que, la evaluación de su 
estado ha de hacerse, principalmente, por los análisis del 
aceite que baña el engranaje principal, así como también 
del aceite de las reductoras. 
  

Como pauta para el mantenimiento de este meca-
nismo es prioritario señalar las siguientes recomenda-
ciones básicas: 
 

- Analizar sistemáticamente (frecuencia máxima ≥ 
semanas) el aceite del engranaje así como también 
el de las reductoras, cuantificando los resultados 
obtenidos en cuanto a partículas metálicas proce-
dentes del desgaste de las piezas, así como también, 
el contenido de agua y la contaminación de escom-
bro de la cámara en el aceite del engranaje. 

 
- Inspección diaria del correcto funcionamiento del 

sello de la motorización. 
 

Tomando como referencia la evaluación de los resul-
tados obtenidos en las recomendaciones de los párrafos 
anteriores, estimar el estado en que se encuentran los 
distintos mecanismos que componen el bloque de la 
motorización, para programar reparaciones si se estiman 
necesarias. 

 
Por último indicar que por la sensibilidad de estos 

equipos, en cuanto a las envergaduras de las averías que 
se pueden provocar es recomendable, mejorar el nivel 
de información para detectar fallos, instalando sensores 

para evaluar vibraciones anormales en los moto – re-
ductores del accionamiento. 

 
Revisión general de la tuneladora 

 
En la ejecución de túneles de gran longitud, cada 6-8 

km es conveniente hacer una revisión exhaustiva de la 
tuneladora (conjunto máquina y back-up) en cuanto a 
equipos mecánicos, hidráulicos y eléctricos que puedan 
arrastrar problemas que requieran una revisión general 
para acabar la ejecución, prestando especial atención al 
accionamiento principal (Figura 19). 

 

 
FIGURA 19. Detalle de los piñones del engranaje de motorización de 
la tuneladora Mitsubishi-Robbins (Lote 4).. 

 
Otro de los puntos conflictivos que requieran revi-

siones generales son los equipos de la inyección de 
aditivos en la cámara, los del mortero para el relleno del 
“gap”, y las cintas del back-up. 

 
Y, en cuanto al rodamiento principal y al del erector 

es conveniente verificar la holgura en carga entre la 
parte fija y la giratoria para cuantificar desgastes y esti-
mar la vida esperable. 
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Abstract: The high speed railway development in Spain has encountered in the Cantabrian range one of 
the most difficult geological conditions ever encountered in the excavation of large rock tunnels, 10 m 
diameter, with TBM. An overburden of more than 800 m has increased the risk of squeezing and 
constitutes the major challenge of the project. The challenge has successfully overcome the most 
complicated portion of this tunnel by using the Double Shield. A latest generation double shield has been 
designed for this specific project, able to deal with poor geology. The shape of this TBM with its rear 
shield as extension of the telescopic shield allows higher deformation in the ground and reduces the risk 
of squeezing. A very high thrust and torque contribute also to reduce the captioned risk. Suitable design 
and new technical solutions have allowed progress of the works with reasonable advance rates in this 
poor ground. The paper describe the Double shield machine, it’s working performance and capabilities 
and shows the experience, problems and solutions adopted on site to succeed in reaching this target.  
 
Key words: double shield, squeezing, torque, thrust, cutterhead. 
 
  

INTRODUCCIÓN 
 

El gran desarrollo que han experimentado en los úl-
timos años las obras subterráneas, en parte debido a las 
restricciones medioambientales y de trazado que pre-
sentan los nuevos proyectos de obras públicas, han 
hecho posible la evolución de los equipos tuneladores 
de forma que puedan ser eficaces en la excavación de 
los terrenos más heterogéneos. 
 

La tuneladora de tipo abierto conocida como 
“Topo”, es idónea para la excavación de terrenos duros 
o semiduros y competentes con rendimientos elevados. 
Por el contrario, encuentra gran dificultad en el paso de 
fallas y terrenos de baja cohesión (suelos) debido a su 
configuración de máquina abierta. Coloca un sosteni-
miento convencional a base de bulones, malla electro-
soldada y cerchas metálicas que habitualmente se com-
pleta con un revestimiento posterior de hormigón enco-
frado in situ, ejecutado a la conclusión de las excava-
ciones. 
 

El problema de la heterogeneidad y por consiguiente 
de los atrapamientos de maquinas se ha resuelto en los 
últimos tiempos mediante el empleo de máquinas tune-
ladoras escudadas, las cuales permiten realizar la exca-
vación al amparo de los escudos y el sostenimiento se 
realiza desde la propia máquina mediante anillos de 
dovelas, con lo que la seguridad del personal está prác-
ticamente garantizada. Esta opción, de coste más ele-
vado, no se requiere si la geología del trazado no prevé 
estas situaciones de terrenos de baja o nula cohesión, si 

bien es harto difícil encontrar un túnel de suficiente 
longitud para justificar la inversión en este tipo de ma-
quinas y en el que la geología se muestre favorable a lo 
largo de todo su trazado. 
 

El Doble Escudo era, por tanto, una máquina tunela-
dora a sección completa originalmente diseñada para la 
excavación en roca, presentando aun algunas dificulta-
des en el atravesamiento de los accidentes geológicos 
que encontraba en su camino.  
 

A lo largo de los últimos años, son numerosos los 
casos de dobles escudos con problemas en zonas de 
falla o suelos, siendo necesario recurrir a medios con-
vencionales para su liberación, con la consiguiente pér-
dida de tiempo y sobrecoste. La nueva generación de 
dobles escudos pretende evitar estos problemas me-
diante la prevención y el tratamiento del terreno desde la 
propia máquina, previamente a su excavación. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS DOBLES ESCUDOS 
 

El Doble Escudo fue introducido en el mercado de 
las tuneladoras a mediados de los años 70, con objeto de 
mejorar los rendimientos obtenidos hasta la fecha, 
haciendo posible la colocación del sostenimiento con 
dovelas prefabricadas, al tiempo que se realizaba la ex-
cavación simultáneamente. La ampliación del campo de 
aplicación de estas tuneladoras a terrenos más 
heterogéneos, era otro de los objetivos perseguidos. 
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Durante 15 años, el diseño de los dobles escudos se 
mantuvo prácticamente invariable, en particular, en lo 
referente al diseño de los escudos. En general se 
lograron buenos rendimientos en numerosos proyectos 
por todo el mundo, si bien se detectaron una serie de 
inconvenientes que ralentizaban los avances como son: 
 
• Colapso del frente produciendo cavernas en el 

frente y sobre la cabeza de la tuneladora. 
• Atrapamientos de la máquina por elevadas conver-

gencias. 
• Atascos y acumulación de materiales en la junta 

telescópica. 
  

En la segunda generación de máquinas se mejoraron 
los diseños con objeto de subsanar los problemas rese-
ñados. Las principales mejoras fueron: 
 
• Cortadores de gálibo para aumentar la holgura en 

terrenos fluyentes. 
• Ventanas de limpieza en el escudo telescópico para 

retirar los materiales acumulados en la junta. 
• Escudo trasero con menor diámetro que el delan-

tero para mejorar el comportamiento en terrenos 
fluyentes y reducir el escalón con el escudo teles-
cópico. 

• Incremento del empuje de los cilindros auxiliares 
para evitar el atrapamiento del escudo trasero. 

 
Una máquina de segunda generación fue la em-

pleada, por primera vez en España, en la ejecución del 
Trasvase Guadiaro – Majaceite (Cádiz) en el año 1996. 
   

El empleo del TBM del tipo Doble Escudo se había 
limitado, hasta el año 2000, a equipos con diámetros de 
excavación entre 4 y 7 metros, excepción hecha de la 
máquina utilizada en el Canal de la Mancha (9 m) y las 
dos empleadas en los túneles de Pinglin en Taiwán 
(11,75 m). Por ello, se puede decir, que el diseño de una 
máquina de 10 m ya es, de por sí, una innovación. En 
este sentido, las máquinas diseñadas para la ejecución 
de los túneles de Guadarrama, del tren de Alta Veloci-
dad Madrid–Valladolid, se podrían considerar como 
una evolución de las de segunda generación. 

 
El siguiente paso era, por tanto, el conseguir una 

máquina más versátil, capaz de avanzar con elevados 
rendimientos en los terrenos más favorables, consisten-
tes y de durezas medias, a la par que defenderse con 
rendimientos aceptables en los terrenos de peor calidad. 
Y todo ello sin la intervención de tratamientos desde el 
exterior sino actuando desde la propia máquina. 
Adicionalmente sería deseable obtener buenos 
rendimientos en los terrenos de gran dureza.  
 

La tecnología mecánica permite, actualmente, in-
crementar tanto el par (necesario para el atravesamiento 
de las zonas de falla o rocas blandas) como el empuje 
(avance en rocas de mayor dureza) de los diseños exis-
tentes.  

Cabe reseñar asimismo la importancia de poder rea-
lizar sondeos de exploración en el frente y tratamientos 
desde la propia tuneladora, con objeto de superar las 
zonas más conflictivas. 
 

Si a todo esto se añade que el diseño de los equipos 
hidráulicos y cintas de desescombro sea capaz de man-
tener un rendimiento medio de avance de 2,5 anillos por 
hora o lo que es lo mismo 3,75 m/h (anillos de 1,5 m), 
con puntas de producción de 6 m/h estaremos en condi-
ciones de disponer de un equipo tunelador tipo Doble 
Escudo que se puede denominar como de tercera gene-
ración, caso del empleado en Pajares Lote 2.  
 

Este equipo, altamente tecnificado, podría ser utili-
zado en diferentes proyectos. Por ello, el diseño debe 
prever su modificación a diámetros que varían entre +/- 
15% sin necesidad de modificar los componentes 
principales tales como el rodamiento principal, 
accionamiento, dimensionamiento de los cilindros de 
empuje, etc. 
 

 
 
FIGURA 1. Componentes de un Doble Escudo. 
 

La cabeza de corte (Fotografía 1) presenta un diseño 
típico para roca dura con perfil plano y 64 cortadores de 
17” parcialmente rebajados al objeto de que únicamente 
sobresalga de la cabeza una parte de los mismos y, de 
esta forma, limitar la posibilidad de bloqueo de la má-
quina. Esto hace que sea una cabeza adecuada para 
terrenos poco competentes. La carga por cortador es de 
267 kN, lo que supone un elevado empuje total. Adi-
cionalmente existen 4 cortadores de gálibo, también de 
17”, que permiten una sobreexcavación de 100 mm en 
radio.  
 

Caso de ser requerida una sobreexcavación adicio-
nal, se puede disponer de un desplazamiento vertical de 
la cabeza, lo que evita cualquier tendencia de la má-
quina a descender o hundirse al llegar a terrenos más 
blandos. 
 

Otra importante característica de este tipo de equi-
pos es la baja exigencia de par en el arranque de la 
excavación en materiales muy fracturados. La adecuada 
distancia entre la propia cabeza y el frente de excava-
ción, o lo que es lo mismo, la porción saliente de los 
cortadores es tal que permite suficiente paso del mate-
rial excavado hacia los cangilones a la vez que reduce 
la exigencia de par al arranque. 
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FOTOGRAFÍA 1. Cabeza de corte Doble Escudo de Pajares Lote 2.  
 

La parte plana de la cabeza de corte proporciona una 
buena estabilidad del frente durante la excavación. En 
el caso de tuneladoras de gran diámetro, como en este 
ejemplo de 10 m, está compuesta de seis piezas de 
acero de alta resistencia (dos centrales y 4 segmentos 
circulares) que facilitan el transporte y montaje.  
 

La cabeza de corte dispone asimismo de cangilones 
de carga de escombro con rascadores que facilitan la 
misma. Estos cangilones pueden hacerse extensibles 
mediante la instalación de medios hidráulicos, siendo 
posible el cierre de los mismos y por consiguiente se 
puede controlar la entrada de materiales a la cámara. 
Esto es muy importante en el caso de materiales 
inestables que, en caso contrario, fluirían hacia la 
cámara haciendo imposible su vaciado.  
 

Por ello, en caso de entrada no deseable de material 
fluyente, se cierran las compuertas, se podría vaciar la 
cámara y reiniciar la excavación con dichas compuertas 
cerradas. Seguidamente, estas compuertas podrían 
abrirse parcialmente a fin de controlar la entrada de 
material durante el avance. 

 
 

 

 
 
FIGURA 2. Compuerta de control de los cangilones.   

    La cabeza de corte está provista de diversas boquillas 
para la inyección de agua y espumas con objeto de 
reducir el polvo, refrigerar los cortadores al tiempo que 
se reduce la adherencia del material arcilloso en la ca-
beza así como el desgaste de los materiales por dismi-
nución de la fricción. 
 
 
DISPOSICIÓN DE LOS ESCUDOS 
 

La adecuada disposición de los escudos que con-
forman la tuneladora (delantero, telescópico y trasero) 
es fundamental a la hora de avanzar con rendimientos 
aceptables en terrenos poco competentes. 
 

En principio, el riesgo de atrapamiento de la tunela-
dora en terrenos altamente deformables o expansivos es 
función de la longitud de zona escudada y por tanto de 
la superficie de la misma. Por ello, se da una gran im-
portancia al diseño de tuneladoras lo más cortas posible.  
 

El objetivo perseguido es el de obtener máquinas 
cuya longitud sea sensiblemente similar al diámetro de 
la misma. Con ello y como se puede observar en el 
grafico adjunto (Figura 3), la tuneladora se encontraría 
dentro de la zona de deformación elasto plástica en la 
que la redistribución de tensiones aun no se ha comple-
tado. (Vigl et al., 1999) Es decir, que tras el avance de 
una longitud de escudo igual al diámetro, el grado de 
tensionamiento no ha concluido y la deformación o la 
fuerza de atrapamiento de la máquina es significante-
mente menor. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Deformaciones durante la excavación. 
 

Por otro lado, el diseño de los escudos debe de ser 
realmente telescópico. Es decir, que el escudo trasero se 
encuentre en prolongación del escudo telescópico, no 
existiendo, por tanto, resaltes que pudieran ocasionar 
problemas durante el “regripping”.  
 

Es conocida la problemática que se plantea en los 
Dobles Escudos de segunda generación  durante el paso 
de zonas de falla por la acumulación de materiales 
sueltos en la zona correspondiente al escudo telescó-
pico, por encontrarse éste entre dos anillos de mayor 
diámetro (escudos delantero y trasero). Esta acumula-
ción de materiales e incluso la deformación del terreno 
puede llegar a impedir la maniobra de regripping, lo 
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que podría provocar incluso la parada de las 
excavaciones. 
 

Esta disposición obliga a disponer de patines en el 
escudo de cola para que, de este modo, los tres escudos 
sean concéntricos respecto al eje de la máquina. Con 
ello se obtiene una holgura entre escudo trasero y te-
rreno en su zona superior, que junto con la holgura que 
se obtenía gracias a la extensión total de los cortadores 
de gálibo y el desplazamiento vertical de la cabeza de 
corte, nos proporciona una holgura máxima que para el 
caso de una máquina de 10 m ronda los 400 mm, siendo 
por tanto asumible un 4% de deformación del terreno 
(Figura 4). 
                                              

 
 
FIGURA 4. Disposición de los escudos. 
 

Otra ventaja de este tipo de máquinas es que el es-
cudo telescópico puede asimismo desplazarse con la 
ayuda de los cilindros de la articulación para dejar ac-
ceso al exterior, en caso de ser necesario. 
 

El escudo trasero es solidario al telescópico. Sus 
patines aseguran una correcta alineación y al mismo 
tiempo permiten la ubicación de tuberías de inyección 
de mortero para relleno de trasdós de las dovelas. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DE CILINDROS Y SU ACTUA-
CIÓN 

 
La transmisión del empuje necesario para el avance 

de la cabeza de corte se realiza mediante cilindros, 
conectados en cuatro sectores, a fin de proporcionar el 
control de guiado. Cada sector se controla de forma 
individual y, al tratarse de cilindros de doble efecto, 
permite la realización de correcciones bruscas si fuera 
necesario. 
 

El control de contra rotación se obtiene mediante los 
cilindros de control de par situados lateralmente entre 
los escudos delantero y telescópico. 
 

El escudo delantero dispone asimismo de dos esta-
bilizadores, o pequeñas zapatas que deslizan sobre el 
terreno a fin de reducir las vibraciones y por consi-
guiente aumentar la vida útil de los cortadores. En el 
escudo telescópico se ubican los cilindros auxiliares, 
cada uno de ellos provistos de su zapata de apoyo. 

Sirven para mantener en posición las dovelas durante su 
montaje al tiempo que se realiza la excavación con el 
escudo delantero. Durante la fase de regripping realizan 
la misma función. Por el contrario, en terrenos poco 
portantes en los que los grippers no son efectivos, los 
cilindros auxiliares pueden trabajar presionando contra 
las dovelas para realizar el avance del ciclo. Este tipo de 
avance digamos, al modo de simple escudo, permite 
sobrepasar las zonas más conflictivas.  
 

Por último, el sistema de grippers incluye dos zapa-
tas de apoyo suficientemente grandes para que la pre-
sión contra el terreno sea lo más baja posible, del orden 
de 4 MPa. Estas zapatas se accionan habitualmente 
mediante dos cilindros horizontales cada una, situados 
por encima y por debajo del eje de la máquina o por un 
único cilindro en el caso de maquinas de menor diáme-
tro. 
 

Se presentan unas tablas que muestran el funciona-
miento de estos sistemas en función de la calidad del 
terreno (tablas I y II). 

 
 

SONDEOS DE INVESTIGACIÓN Y TRATA-
MIENTOS 
 

Los túneles de gran longitud, como Pajares y que 
atraviesan macizos montañosos con importantes cober-
turas sobre el propio túnel presentan algunas incerti-
dumbres en cuanto al terreno a atravesar. Las dificulta-
des de acceso, los parajes protegidos o simplemente la 
profundidad hacen que la geología de proyecto se base 
en interpretaciones de zonas adyacentes y extrapolacio-
nes.  
 

Por ello y ante la perspectiva de encontrarse con te-
rrenos de baja calidad geotécnica durante la excavación 
y sin acceso desde la superficie, se considera impres-
cindible que la tuneladora sea capaz de realizar sondeos 
de investigación y posteriores tratamientos de protec-
ción a base de paraguas e inyecciones de consolidación. 
 
 

 
 
 
FIGURA 5. Perforación a través del escudo telescópico y del escudo 
de cola. 
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           TABLA 1. Actuación de cilindros en excavación. 
 

 
 
            TABLA 2. Actuación de cilindros en regripping. 
 
 

La tuneladora equipada de modo debe de poder rea-
lizar sondeos de investigación entre 40 y 100 m por 
delante de la máquina y cubrir una zona de tratamientos 
en el entorno de 1,5 a 2D (Figura 5). 

 
Un moderno equipo perforador permite la ejecución 

de sondeos de 100 a 120 m de longitud con un ángulo no 
superior a 8º respecto a la generatriz del escudo. Este 
equipo se sitúa en una estructura desplazable sobre el 
puente de unión entre tuneladora y back up en sentido 
longitudinal y sobre un arco que abarca la semisección 
superior y parte de la inferior. Con ello es posible 
realizar asimismo los taladros para la ejecución de 
paraguas de protección. En el escudo telescópico se 
sitúan las guías para su ejecución. El espaciamiento 

entre guías debe de ser inferior a 500 mm con objeto de 
que el sostenimiento sea realmente efectivo. 
 

Como tratamiento inminente, el equipo perforador 
puede realizar así mismo taladros a través del escudo de 
cola con un ángulo de 18º aproximadamente respecto a 
la generatriz del escudo. En ellos se pueden realizar los 
mismos tratamientos a base de paraguas de protección. 
Estos paraguas serán por lo general de tubo de pared 
gruesa y posteriormente inyectados con lechada de 
cemento. Un pequeño equipo perforador situado detrás 
de la cabeza de corte nos permitiría realizar los 
tratamientos en el propio frente mediante anclajes de 
fibra de vidrio de hasta 8 m de longitud, caso de ser 
necesario. 
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En la hipótesis de realizar paraguas de 25 m con un 
único equipo perforador se puede mantener un avance 
teórico diario de 3 metros y de 4 metros con dos equi-
pos. Estos avances, si bien son bajos para un equipo tu-
nelador de estas características no es nada desdeñable 
considerando que se trata del atravesamiento de zonas 
falladas, sobre todo si se tiene en cuenta que seria im-
pensable su paso sin la adecuada protección de los para-
guas. 
 

Sin embargo la experiencia alcanzada en diversas 
obras tales como Abdalajis (AVE Córdoba–Málaga), 
Pertus (AVE Barcelona–Francia) o Pajares (AVE Ma-
drid–Asturias) han manifestado que, si bien estos trata-
mientos son muy efectivos, los rendimientos alcanzados 
son inferiores a los anteriormente reseñados (en el en-
torno del 50%) y principalmente ocasionados por las 
dificultades generadas a la hora de perforar en terrenos 
de muy baja cohesión. Por ello, uno de los campos en los 
que se debe de seguir investigando es en el de los 
equipos perforadores específicos para tuneladoras, 
capaces de ejecutar con buenos rendimientos tanto la 
perforación como la colocación del correspondiente 
micropilote de refuerzo. 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Si se tiene detectada una zona de falla por el perfil 
geológico, antes de entrar en ella se debe de hacer una 
puesta a punto de la máquina con revisión de la cabeza 
de corte, cambios de discos así como empalme de la 
cinta y cable de media tensión si fueran necesarios, para 
no tener que hacer ninguna parada de larga duración 
durante el paso de la falla. 
 

Como medida general, se deben de hacer sondeos al 
avance coincidiendo con las paradas de mantenimiento 
para drenar en lo posible el terreno y en función de la 
resistencia ofrecida tener una aproximación del tipo de 
terreno que nos vamos a encontrar. Al acercarnos a la 
zona de falla estos sondeos deben ser de la mayor lon-
gitud posible para poder evaluar la potencia de la misma. 

 
Una vez que se ha detectado una zona de terreno fa-

llado y revisado el frente para ver el alcance de los des-
prendimientos se relacionan a continuación una serie de 
medidas para trabajar en estas situaciones. Estas medi-
das son generales, aplicándose las que sean necesarias en 
función de la gravedad del problema, no existiendo unas 
reglas únicas, sino que se va actuando conforme se va 
conociendo el comportamiento del terreno con los trata-
mientos que se aplican. 
 

- Espumas: Si se detecta la presencia de despren-
dimientos importantes en el frente o cavernas 
superiores (chimeneas) se pueden utilizar 
espumas bicomponentes de poliuretano que 
impiden la progresión de los derrumbes y son 
fácilmente excavables por la tuneladora. Estas 

espumas se proyectan con lanza al frente y en-
dureciendo en breve tiempo. 

 
- Bentonita: Se utiliza para disminuir el roza-

miento entre la tuneladora y el terreno al produ-
cirse desprendimientos. Se inyecta a través de 
la camisa de los escudos para que el efecto de 
lubricación sea más efectivo. 

 
- Bajas revoluciones de la cabeza de corte: 

Cuando el material está muy descompuesto se 
produce un gran aporte de material que puede 
llegar a colapsar la cinta de extracción, producir 
su parada y, por tanto, la de la tuneladora. Por 
ello conviene reducir las revoluciones de la ca-
beza de corte de las 5 rpm normales hasta llegar 
a 1 – 1,5 rpm. 

 
- Cierre de las aberturas de extracción de mate-

rial: Si la medida anterior no es suficiente para 
controlar la salida de material excavado, se 
puede utilizar como medida complementaria el 
cierre de los huecos de extracción mediante las 
compuertas articuladas ya mencionadas o sen-
cillamente mediante chapas soldadas que per-
mitan solamente la salida del material capaz de 
ser evacuado.  

 
- Paraguas: Si el terreno a atravesar está muy 

descompuesto y existe riesgo de atrapamiento 
de la TBM se realizan paraguas que lo consoli-
den y eviten desprendimientos. 

 
- Trabajo en simple escudo: Si el terreno está tan 

descompuesto que no soporta la presión de los 
grippers se pasa a simple escudo empujando 
con los cilindros auxiliares sobre el último ani-
llo colocado. Aprovechando el tiempo de mon-
taje del anillo se revisa el frente en cada avance 
para detectar posibles cavernas. 

 
- Medidas adicionales: Se deben de tener dis-

puestos en obra una serie de elementos por si 
fuera necesaria su utilización: 

 
(1) Estructura de reparto para empuje 
máximo. En previsión de tener que trabajar en 
escudo simple con la máxima presión, se dis-
pone de una estructura de reacción anular de 
forma que reparta el empuje de los cilindros 
auxiliares con el fin de no dañar las dovelas del 
último anillo. 
 
(2) Cerchas de refuerzo: Se disponen cerchas 
metálicas para el refuerzo interior de los últi-
mos anillos montados. 
 
(3) Trabajo en alta presión. Si fuera necesario 
se dispone de equipos hidráulicos de alta pre-
sión (450 bar) para lograr un empuje máximo. 
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De la sobreexcavación o extracción de un volumen 
de material mayor del teóricamente previsto se derivan 
dos consecuencias muy negativas y que son: 
 
• Posibilidad de asientos en superficie en túneles 

someros o de chimeneas en túneles profundos 
• Inestabilidad del anillo de dovelas de revestimiento 

por excentricidad de los esfuerzos a los que se ven 
sometidos. 

 
La primera consecuencia es muy grave si se trata de 

túneles urbanos, no siendo tan relevante en túneles eje-
cutados en el campo, pero en cualquier caso la extrac-
ción de dicho material genera una inestabilidad notable 
en el terreno que rodea al anillo de revestimiento pu-
diendo peligrar la integridad del mismo. Así ocurrió en 
el túnel de Pinglin (Taiwán) donde se produjo un hun-
dimiento total del túnel por este motivo a una distancia 
del frente de excavación suficientemente importante 
como para concluir que esta fue la causa del hundi-
miento. 
 

En cualquier caso, siempre que se detecten sobreex-
cavaciones debe de procederse de manera inmediata a 
rellenar el trasdós de las dovelas y a consolidar el terreno 
adyacente (mediante inyecciones) a fin de que los es-
fuerzos sobre el anillo de revestimiento sean homogé-
neos y este pueda trabajar a compresión. 
 

Los motivos por los que se generan las sobreexcava-
ciones pueden ser varios, desde los frentes mixtos a los 
inestables conjuntamente con un diseño de la cabeza de 
corte no previsto para estas eventualidades. 
 

En el caso en el que el operador de la tuneladora de-
tecta  fluctuaciones inesperadas en los valores de par de 
la cabeza de corte, estas pueden ser síntoma de presencia 
de bloques u obstrucciones. Se debe de prever una con-
figuración de las herramientas de corte de la cabeza  tal 
que permitan romper dichos bloques hasta tamaños 
aceptables para las aberturas de la cabeza de corte y 
entrar en la cámara.  
 
 
ENTRADAS DE AGUA 
 

La entrada de agua en los túneles excavados con tu-
neladora influyen en los rendimientos de la excavación y 
pueden producir afecciones al entorno del túnel, bien sea 
por drenaje de acuíferos o por asientos en superficie 
derivados de la bajada del nivel freático y compactación 
del suelo. El segundo caso se evita mediante el empleo 
de maquinas de presión de tierras, operadas adecuada-
mente y con un control exhaustivo de los parámetros de 
dicha operación. Por el contrario en maquinas de tipo 
abierto siempre estamos expuestos a la irrupción del 
agua circulante a través de las fisuras del terreno, en 
zonas karstificadas o en las zonas de contacto en fallas. 
Por todo ello, la primera medida  a tomar siempre que 
sea posible es la de ejecutar el tunel en sentido ascen-

dente para de este modo facilitar la evacuación de las 
aguas por gravedad a través de la solera del túnel. Esta 
primera  medida ya es de gran ayuda al evitar la acumu-
lación de agua en el frente. 
 

De todas maneras, el principal problema que causa 
trastornos durante la excavación no es el agua propia-
mente dicha sino los arrastres que esta conlleva (arenas y 
lodos) y que son fuente de averías en los equipos auxi-
liares de la tuneladora, no permiten la instalación del 
anillo de dovelas de revestimiento y generan un conside-
rable desgaste en la periferia de la rueda de corte.  
 

En el caso de que el trasdós de las dovelas se rellene 
con gravilla previamente a la consolidación con lechada, 
es recomendable inyectar con espumas el trasdós de 
dichas dovelas para impedir que el agua avance hacia la 
parte de túnel pendiente de la ejecución de la segunda 
fase del proceso (inyección de lechada de cemento). Si el 
relleno se realiza con mortero bicomponente de rápido 
fraguado se facilita notablemente la operación de control 
de las aguas en el trasdós de las dovelas. 
 

El procedimiento a seguir para la excavación del tú-
nel en estas condiciones que se ha mostrado como el 
más efectivo dentro de la lentitud que el sistema con-
lleva se puede resumir como sigue: 
 
• Se realizan sondeos sistemáticos en las zonas donde 

se prevé la aparición del problema y más concreta-
mente en las zonas de falla. Se analiza el material a 
excavar y se miden los caudales de agua que afloren 
en dichos sondeos. 

 
• En caso de detectarse la presencia de agua, se eje-

cuta una corona superior formada por micropilotes 
de drenaje, con inclinaciones de 18º,  con objeto de 
canalizar las surgencias hacia la parte trasera de la 
máquina para tratar de reducir los caudales en el 
frente hasta compatibilizarlos con los valores que 
permiten el funcionamiento de la tuneladora. 

 
• Se ejecuta un segundo empiquetado a base de un 

paraguas con inclinación de 7º respecto de la hori-
zontal que inyectado con espumas mejore la estabi-
lidad e impermeabilidad del frente, para poder así 
proseguir las excavaciones. 

 
 
LA TUNELADORA UNIVERSAL 
 

Como resultado de la experiencia a lo largo de la úl-
tima década, se ha alcanzado un alto grado de conoci-
miento en excavaciones con TBM. El análisis de los 
resultados obtenidos y principalmente de los tiempos 
improductivos  ha permitido diseñar estas nuevas má-
quinas de modo a conseguir una mayor eficiencia de las 
mismas. Es de sobra conocido que este tipo de máquinas 
emplean el 50% del tiempo útil en la excavación y 
colocación de anillo de revestimiento, mientras que el 
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otro 50% aproximadamente se emplea en reparación de 
averías, cambio de herramientas de corte, extensión de 
tuberías y cableado, topografía, tratamientos del terreno 
desde la propia máquina, etc.  

 
También y no menos importante, es el elevado nú-

mero de descarrilamientos de los convoyes que circulan 
entre el portal de ataque y la tuneladora suministrando 
las dovelas y retirando el escombro de la excavación. 
 

La experiencia nos demuestra que el cambio de 
herramientas es aun la asignatura pendiente, a pesar de 
los últimos avances que permiten su cambio desde el 
interior de la cabeza de corte sin necesidad de exponer a 
los trabajadores a los riesgos de desprendimiento. Las 
estrecheces de la cámara, andamios provisionales, torni-
llos difíciles de retirar, etc., hacen esta operación lenta y 
penosa. 
 

Las averías de las tuneladoras están directamente re-
lacionadas, en la mayoría de los casos, con el funciona-
miento al máximo de sus capacidades electromecánicas. 
Por tanto, unas especificaciones técnicas más elevadas 
de lo estrictamente necesario nos permitirán trabajar de 
una manera más holgada e incrementar las producciones. 
Esta solución es aplicable asimismo a todos los equipos 
instalados en el back up tales como las bombas de aditi-
vos, de mortero, ventilación, desagües y demás equipos 
auxiliares. 
 

La tercera causa de pérdida de rendimiento por para-
das se refiere a los numerosos descarrilamientos de los 
convoyes como se ha indicado anteriormente. La ten-
dencia actual recomienda el empleo de cintas transporta-
doras para el desescombro de las tierras ya que de este 
modo la composición de los convoyes se limita al trans-
porte de dovelas, material de inyección (mortero o gra-
villa) y materiales varios. Así el riesgo de salida de las 
vías se minimiza notablemente. 
 

Como ya ha podido observar a lo largo de la presente 
ponencia, hemos insistido en la idea de que es práctica-
mente imposible encontrar un túnel de longitud impor-
tante en el que la geología sea homogénea a lo largo de 
todo su trazado. 
 

Hemos visto que el diseño de una tuneladora tipo 
doble escudo de nueva generación, como la seleccionada 
para los túneles de Pajares, se ha basado en la capacidad 
para trabajar en el más variado campo de aplicación, 
desde rocas de extraordinaria dureza hasta los terrenos 
de escasa capacidad portante y zonas de falla. En todos 
los casos con  rendimientos adecuados al terreno atrave-
sado.  
 

Los desarrollos, actualmente en marcha, por parte de 
fabricantes y operadores de tuneladoras, que permitan 
mejorar los rendimientos actualmente obtenidos en el 
paso de terrenos de baja capacidad portante, a la par que 
elevados rendimientos en terrenos competentes como el 

Doble Escudo EPB, puede ser una mejora sustancial 
frente a la tecnología actual, ya de por sí suficientemente 
atractiva como para enfrentarse con éxito a geologías tan 
complejas. 
 

En el pasado, a las tuneladoras de grippers, topos, se 
les dotó de un escudo que permitiera la excavación bajo 
su protección y la colocación de dovelas como revesti-
miento, surgiendo así el doble escudo. Del mismo modo, 
la novedosa idea persigue el unir en una sola máquina 
las ventajas del doble escudo para la excavación en roca 
y del EPB para la excavación en suelos y terrenos de 
peor calidad geotécnica. Los objetivos fijados en este 
tipo de máquina serian los siguientes: 

 
• Un diseño especifico de la cabeza de corte con la 

apertura requerida para operar como EPB y al 
mismo tiempo con la resistencia necesaria para rea-
lizar la excavación en terrenos de mayor dureza 
(hasta 300 Mpa) con máximo empuje. Cangilones 
de entrada de material regulables y alojamientos de 
las herramientas de corte capaces de aceptar tanto 
picas como cortadores de disco simples o dobles. 

 
• Un sistema de desescombro flexible capaz de operar 

en toda circunstancia provisto de tornillo sin fin en 
el modo EPB, cinta de desescombro en modo doble 
escudo y compuertas de control de entrada de mate-
rial a la cinta a fin de evitar sobreexcavaciones. 

 

 
 
FIGURA 6. Configuración Doble Escudo. 
 
 

 
 
FIGURA 7. Configuración EPB. 
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• Una junta ubicada en el escudo telescópico y que 
tiene dos funciones: articulación en modo EPB y 
permitir la telescopía en modo doble escudo. 

 
• Un diseño de grippers provisto de sellos a fin de 

evitar las filtraciones cuando se trabaja en presión y 
estos no son activados. 

 
• Un sistema completo de tratamiento del terreno al 

frente de la tuneladora a fin de evitar los tratamien-
tos desde superficie, ya que estos no siempre son 
posibles. 
 

Las ventajas de este tipo de tuneladora, que podría-
mos llamar universal, serian las siguientes: 
 
• Excavar en roca dura con el mismo rendimiento de 

una maquina de grippers o un doble escudo conven-
cional 

 
• Excavar en terrenos más flojos y con baja cohesión 

al ritmo de un doble escudo de nueva generación 
 

• Avanzar en terrenos fluyentes con más recursos y 
más fácilmente que un simple escudo 

 
• Atravesar fallas trabajando en EPB o mediante 

acondicionamiento previo del terreno desde la 
TBM, pudiendo elegir la opción más conveniente en 
cada situación. 

 
• Excavar en suelos en modo EPB convencional. 

 
Obviamente su campo de aplicación más claro sería el 

de los túneles de gran longitud, donde como hemos 
indicado repetidamente nos encontraremos, con certeza, 
todo tipo de terrenos. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 Cabe imaginar un futuro prometedor para la 
construcción de grandes túneles. La técnica actual dis-
pone de las herramientas necesarias para su realización. 
Estas nuevas tecnologías persiguen los siguientes 
objetivos: 
 
• Disponer de un conocimiento exhaustivo del 

terreno, previo a su excavación (terreno 
transparente). 

• Efectuar tratamientos del terreno sin impacto 
ambiental. 

• Equipos tuneladores cada vez más sofisticados. 
• Monitorización on-line a fin de evitar cualquier 

daño al entorno. 
• Reciclado de materiales de excavación. 
• Materiales de revestimiento resistentes al fuego y 

duraderos (vida útil de los túneles de 150 años). 
 
 Los últimos desarrollos tecnológicos de las tunelado-
ras de Doble Escudo analizados en la presente ponencia 
y los novedosos diseños de las ingenierías, de acuerdo 
con las demandas de los clientes y hechos realidad gra-
cias al personal cualificado de las empresas constructo-
ras,  han abierto un futuro esperanzador en la construc-
ción de túneles, más allá de las expectativas actuales 
más optimistas.  
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TUNELADORAS CONVENCIONALES PARA 
ROCA DURA DE PRIMERA GENERACIÓN 
 

Es sabido que, históricamente, las primeras máqui-
nas tuneladoras fueron, sin duda, los escudos, cuya 
aparición puede situarse en los años 1820-30, y cuyo 
objetivo fue la excavación manual de suelos y rocas 
muy blandas.  

 
Más tarde, después de los modelos en los que se in-

corporaron equipos para mecanizar la excavación y, 
sobre todo, con los escudos de sección circular, dotados 
de las típicas herramientas de suelos, es cuando apare-
cen algunos prototipos con herramientas de mayor ro-
bustez o con botones de metal duro, para hacer posible 
la excavación de rocas hasta  de dureza media (30 – 40 
MPa). 

 
No obstante lo anterior, la aparición de las tunelado-

ras para rocas duras y abrasivas tiene lugar mucho mas 
tarde, porque el desarrollo de los explosivos permitió un 
brillante progreso de la excavación de túneles en roca 
con este sistema, que aún hoy compite con las tunelado-
ras en túneles de dimensiones adecuadas, o en terrenos 
de características especiales. En concreto, es en los años 
1956-57, cuando Robbins Co. fabrica las primeras má-
quinas tuneladoras de roca, concebidas especialmente 
con cortadores de disco de metal duro como herramien-
tas tipo para el corte mecánico de las rocas duras y abra-
sivas. 

  
Se inicia entonces una etapa de gran desarrollo de 

las que pueden llamarse tuneladoras de roca dura de 
primera generación, también llamadas “topos” o “topa-
doras”. Son maquinas no protegidas y de diseño abierto, 

es decir, no presurizadas y, en general, de tamaño pe-
queño o medio (máximo Øexc de unos 7-8 m). 

 
La reacción necesaria para el avance de la máquina 

que, en los escudos se logra apoyando las zapatas de los 
cilindros hidráulicos contra el revestimiento, se hace en 
estas máquinas de roca dura apretando su parte estática 
contra las paredes rocosas mediante unos codales exten-
sibles hidráulicamente (los “grippers” de la máquina). A 
partir de aquí se puede establecer el campo de aplica-
ción de estas máquinas y, al mismo tiempo, sus limita-
ciones, porque para el empleo de los codales se ha de 
suponer que se excavan rocas competentes, ya que, de 
no ser así, la aplicación del esfuerzo necesario a las 
paredes puede provocar la desestabilización del túnel. 

 
Elementos y equipos auxiliares 

 
Por esta razón, se fueron incorporando al diseño de 

las máquinas de primera generación elementos auxilia-
res, consistentes tanto en estructuras de protección como 
equipos auxiliares para el sostenimiento del terreno en 
aquellas zonas del trazado que pudieran presentar alte-
raciones del estado de la roca (bloques inestables, frac-
turación significativa, etc.), o cambios sustanciales de 
sus características geotécnicas. Todos estos dispositivos 
fueron, en general, muy simples y de los tipos que se 
describen seguidamente. 

 
a) Estructuras de protección de la máquina. La parte 

superior del cuerpo delantero de la máquina, que al-
berga o soporta la cabeza de corte y su sistema de ac-
cionamiento, se protegió ante posibles caídas de piedras 
de la bóveda del frente de avance, por lo cual, todas las 
tuneladoras llevaban en esa parte una “coraza” o es-
tructura laminar de acero. 
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La necesidad de proteger también al personal dedi-
cado a los trabajos de sostenimiento hizo ampliar la 
citada estructura, procurando flexibilizar dicha amplia-
ción para no aumentar los rozamientos. Para ello,  se 
dieron cortes longitudinales en la chapa, dejando rasga-
duras (“espadines” en el lenguaje de obra) que permitie-
ran el trabajo de las bulonadoras. Ambos dispositivos 
pueden verse en el esquema de la Figura 1. 

 
b) Bulonadoras y colocadores de cerchas. El bulo-

nado (con una aproximación a la disposición radial de 
los taladros, como se ve en la Figura 1), fue la metodo-
logía ideal, tanto para los casos de fracturación ligera o 
media del macizo, como para fijar a la roca los mallazos 
de acero que servían de protección primaria del personal 
y de posterior complemento de las gunitas y hormigones 
proyectados. Por todo ello, se intentó la mecanización 
de estos métodos, bien que con sistemas muy elemen-
tales. 

 
Los colocadores de cerchas metálicas de las máqui-

nas de primera generación, fueron todavía más simples, 
predominando en ellos las operaciones que requerían  
trabajo manual. 

 

 
 
FIGURA 1. TBM de roca dura de primera generación. 

 
c) Gunitadoras. En los casos de fracturación nota-

ble, o de rocas meteorizables, el sistema idóneo de sos-
tenimiento es el hormigón proyectado. No obstante, la 
aplicación en la proximidad del frente, sea de gunitas 
(mezclas de arena hasta 5 mm/cemento), o de hormigo-
nes proyectados (áridos hasta 12 mm/cemento), no era 
recomendable, tanto por la falta de espacio en las má-
quinas de tamaño medio y pequeño (que hace muy pe-
noso y de bajo rendimiento el trabajo), como por la 
necesidad de limpiar inmediatamente todos los elemen-
tos de la tuneladora cualquiera que sea su tamaño. A 
estas dificultades había que añadir las malas condicio-
nes de salubridad de este trabajo con máquinas de “vía 
seca”, hasta los años 1975-80 en que aparecieron los 
primeros “robots” de “vía húmeda”. 

 
Por ello, este tipo de sostenimiento se aplicaba sólo 

a partir de la zona inmediatamente próxima al “back- 
up”, lo que obligaba casi siempre a emplear previa-
mente cerchas metálicas con mallazo. Era inevitable que 
éste se cargara de material suelto, que había que retirar 
luego para una aplicación adecuada del hormigón pro-

yectado, lo que descalificaba el sistema por su lentitud, 
pudiendo decir que o se eludía su empleo, o afectaba 
seriamente a los rendimientos. 

 
El reconocimiento y tratamiento previo del terreno 
 

La historia de las tuneladoras de roca dura abunda en 
éxitos, pero, desgraciadamente, también presenta gran-
des fracasos que, en algunos proyectos, obligaron a 
abandonar la excavación mecanizada y recurrir a los 
métodos convencionales para terminar la obra. En todos 
estos casos desafortunados, están siempre presentes dos 
hechos negativos. 
 

En primer lugar, la presencia de terrenos de com-
portamiento geotécnico muy diferente del esperable, 
hecho calificado con frecuente ligereza de “imprevisi-
ble”, cuando la realidad es que en todos los casos faltó 
una información geológica y geotécnica suficiente y/o 
adecuada. 
 

Por otra parte, la evidente falta de flexibilidad del 
trabajo con las tuneladoras que, comparadas con los 
equipos de los métodos convencionales, constituyen un 
verdadero “estorbo” para aplicar, desde el interior del 
túnel, los métodos habituales de reconocimiento y de 
tratamiento previo del terreno. 
 

Las consecuencias fueron siempre los enormes cos-
tes fijos derivados de la paralización de toda actividad 
de la TBM y del equipo humano durante un largo pe-
ríodo, mientras se decidía y realizaba una solución, casi 
siempre consistente en trabajos de ayuda a la máquina, 
previa una corrección del terreno con inyecciones. 
 

Merece una mención especial al respecto la costum-
bre generalizada en los años 1960-80 de incluir una  
galería de reconocimiento ó “galería piloto” dentro de la 
sección del túnel. El escaso provecho que se lograba 
junto a los incrementos del plazo de ejecución, hicieron 
que esta costumbre se abandonara poco a poco. Y, por 
otra parte, los reconocimientos previos por pozos, ó 
galerías exteriores a la sección, solo se llevaron a cabo 
en unos pocos proyectos de gran envergadura, cuya 
construcción sin datos concretos comportaba un riesgo 
inaceptable. 
 

Por otra parte, y por lo que a los sondeos mecánicos 
se refiere, la limitada representatividad de unos pocos 
sondeos en una obra de gran longitud y la limitada ca-
pacidad de los equipos, sobre todo en lo casos de  recu-
brimientos importantes, los convirtió durante años en 
meros instrumentos de identificación general de las 
formaciones a atravesar, con poca validez para una 
calificación geotécnica de las mismas. 
 

Como resultado de todo ello, la información previa 
basada en los reconocimientos del Proyecto, fue, en 
general, muy escasa durante bastantes años, pese a lo 
cual las tuneladoras de roca dura alcanzaron un desarro-
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llo tecnológico importante, bien que ajeno a la posible 
resolución de las incidencias del terreno. 
 

Y, por lo que a los tratamientos previos se refiere, se 
hicieron durante mucho tiempo solo en situaciones de 
dificultad extrema y siempre desde el propio frente del 
túnel, con acciones puntuales aisladas y con equipos 
convencionales mal adaptados a la presencia de la tu-
neladora. 
 

Las soluciones fueron, prácticamente siempre, son-
deos horizontales de reconocimiento del terreno (a ve-
ces de gran longitud) hechos desde nichos próximos al 
frente (o a través de la máquina), con la consiguiente 
parada del avance durante largos períodos, junto con la 
construcción de galerías auxiliares o de by-pass a lo 
largo del accidente, para hacer después desde ellas los 
tratamientos previos del mismo con inyecciones de 
cemento  o químicas (limitadas casi siempre al empleo 
de silicatos), que hicieran posible el paso de la máquina, 
como representa la Figura 2. 
 
 
TUNELADORAS CONVENCIONALES PARA 
ROCA DURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
 

En vista de las dificultades anteriores, se fue produ-
ciendo una evolución de la tipología de primera genera-
ción, intentando resolver o, al menos reducir, las limita-
ciones comentadas. En líneas generales, puede decirse 
que la pauta seguida, que se describe a continuación, se 
ha mantenido hasta el presente, con algunas mejoras 
puntuales en las máquinas mas modernas, construidas 
recientemente para algunos proyectos bien conocidos de 
grandes túneles para infraestructuras de transporte 
(Löstchberg, Gotthard, etc.). 

 

 
 
FIGURA 2. Inyecciones de silicato desde galería. Túnel F.C. de 
PADRÚN (1976) (Milonito de arena dolomítica con agua. Longitud L 
aprox. 110 m). 
 

Aparte de las mejoras logradas en importantes as-
pectos técnicos, de las que se beneficiaron todos los 
tipos de tuneladoras, como la motorización eléctrica de 
FV, puede decirse que, en las máquinas convencionales 
de roca, es a partir de mediados de la década 1980-90 
cuando se inician cambios importantes (que se aplican si 
es posible a las máquinas existentes) en la concepción 
de los medios auxiliares de la tuneladora para operar 
cuando hayan de atravesar zonas de terreno poco com-

petente o, incluso, verdaderos accidentes geológicos, 
con rendimientos aceptables y sin un aumento exorbi-
tante de los costes. 
 

En cuanto a los diseños de las cabezas de corte, cabe 
destacar, en primer lugar, la superficie lisa del exterior 
de la estructura, con el fin de evitar rozamientos, man-
teniendo un ligero abombamiento reducido hacia el 
frente y en segundo lugar, la aparición de los primeros 
cortadores de “extra-gálibo” extensibles con los que se 
pretende poder aumentar la sección excavada para em-
butir en ella las cerchas de entibación, evitando pérdidas 
de gálibo. 
 

El diseño, que puede verse en la Figura 3, es similar 
al de los copy cutter de los escudos, pero la diferencia, 
muy notable, es que dada la dureza de la roca, hay que 
hacer la extensión del cortador primero, para fijarlo 
firmemente después, lo que es tanto como decir que el 
uso de este dispositivo debe mantenerse durante bas-
tantes metros de excavación con gálibo extra para que 
compense la pérdida de tiempo que precisan las manio-
bras de accionamiento. Algunos diseños modernos usan 
también, con vistas a una sobreexcavación perimetral 
superior, el desplazamiento temporal del eje de giro de 
la máquina, solución ensayada antes en los escudos. 
 
 

 
FIGURA 3. Formas diversas del filo de los cortadores (Arriba: 
Posibles secciones tipo. Abajo: Modelos simétrico; asimétrico y de 
gálibo extensible). 
 
Elementos y equipos auxiliares 
 

a) Estructuras de protección. La protección del per-
sonal o de la propia máquina sigue las mismas pautas 
que hemos indicado en el apartado anterior y que se 
reflejaron en la Figura 1. Cabe indicar solamente ciertas 
iniciativas de algunos diseños como el incremento de la 
superficie de apoyo de los “grippers”, con disposiciones 
de 4 juegos de zapatas en cruz, u otras, llegando a cubrir 
una gran parte del perímetro de la sección, lo que, bien 
que de modo indirecto, contribuye a alimentar la seguri-
dad, al debilitar menos el terreno.  

 
Por lo que se refiere al sostenimiento, el objetivo ha 

sido poder actuar a una distancia lo menor posible del 
frente. La tipología de equipos es como sigue: 
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b) Bulonadoras y Colocadores de cerchas. En las 
máquinas modernas las bulonadoras son siempre 
hidráulicas, por las ventajas indiscutibles de este sis-
tema. Por otra parte, los diseños integrados en el de la 
máquina montan las perforadoras en carcasas deslizan-
tes según el eje del túnel (lo que permite perforar du-
rante el avance de la máquina) llevando a un mínimo el 
espacio central ocupado por los mecanismos de la TBM 
para lograr la aproximación máxima posible a la perfo-
ración radial. Con todo ello, se ha llegado ya, en máqui-
nas de diámetros mayores a poder actuar a distancias de 
unos 4 a 5 m del frente. (Figura 4.) Más discutible es la 
reducción drástica de los “espadines”, que se justifica 
con una rápida colocación de bulones y mallazo como 
sostenimiento inicial suficiente hasta poder colocar la 
cercha. 
 

 
 
FIGURA 4. Tuneladora de roca de Túnel de San Pedro (2004-2005). 
 

En cuanto a la colocación de cerchas, básicamente se 
mantienen los principios de las tuneladoras de primera 
generación, si bien los dispositivos buscan la total me-
canización del proceso, es decir, de todo el ciclo de 
descarga, transporte y montaje de las piezas del anillo, 
así como de la pieza de hormigón  prefabricado de so-
lera, cada vez más frecuente en los túneles excavados 
con TBM, por las ventajas que ofrece. 
 

c) Gunitadoras. Son los equipos más difíciles de 
integrar en la máquina para que la aplicación de un 
primer tratamiento pueda hacerse tan cerca del frente 
como la colocación de bulones o de cerchas metálicas. 
Por ello, estos diseños han tardado más en llegar a los 
primeros prototipos que han aparecido a lo largo del año 
2000. Se ha iniciado así la aplicación de gunita por 
medio de robots montados sobre dispositivos que per-
miten su giro alrededor de la semisección superior del 
túnel y muy cerca del perímetro de excavación, para 
minimizar el efecto del rechazo de materiales. En todo 
caso, en máquinas de unos 10 m. de diámetro de exca-
vación, no se ha logrado acercar la aplicación a menos 
de unos 4 diámetros (40 m) del frente. 
 
Reconocimiento y tratamiento previo del terreno 
 

Para los proyectos convencionales, el coste elevado 
y, en muchos casos, el plazo necesario para realizar un 
número elevado de sondeos o galerías de reconoci-
miento previo del terreno como se representa en la solu-

ción A de la Figura 5, siguen limitando aquellos y lle-
van a prescindir de éstas. En contrapartida, se da la 
máxima importancia a equipar a la TBM con elementos 
propios, de diseño integrado en el de la máquina, para el 
reconocimiento sistemático y tratamiento del terreno 
desde el propio frente, es decir, a dotar a la tuneladora 
de medios modernos para lograr rendimientos acepta-
bles en terreno poco competente si bien, lo que no es 
posible es alcanzar el objetivo ideal de que la máquina 
resuelva todo. 
 

a) Equipos de reconocimiento previo del Terreno. 
Los equipos de perforación de que dispone usualmente 
una tuneladora moderna para el reconocimiento del 
terreno se montan en carcasas incorporadas al cuerpo de 
la máquina, o al back-up, con diseños que responden 
preferentemente a poder hacer “paraguas” cónicos de 
taladros, con un pequeño ángulo � respecto de la super-
ficie del túnel, (Solución B de la Figura), que no debe 
superar los 7º u 8º porque la desviación resultaría exce-
siva, ni ser menor de 6º para librar los elementos mecá-
nicos de la máquina. 
 

El reconocimiento sistemático del terreno debe 
hacerse con dos taladros a ambos lados de la semisec-
ción superior del avance y en longitudes del orden de 
los 30 a 40 metros como máximo (longitud que es del 
orden de avance diario). 
 

En cuanto al tipo de perforadoras que se vienen 
adoptando para estas soluciones. B (que son las reco-
mendables, por ser compatibles con el avance de la 
máquina), es muy importante la rapidez de perforación 
y por ello suelen emplearse sondas de rotopercusión, 
con taladros de diámetro de al menos 70 mm para poder 
usarlos en la inyección. 
 

 
 
FIGURA 5. Sistemas de reconocimiento y tratamiento del terreno. 
 

b) Tratamientos del terreno desde la tuneladoras. En 
el caso de prever la necesidad de tratamiento por inyec-
ciones (por detectar cambios sensibles en la competen-
cia del terreno) se completa la perforación de los res-
tantes taladros del paraguas para ser usados después en 
la inyección, a cuyos efectos los replanteos deben sola-
parse sistemáticamente, para que la cabeza de la má-
quina esté siempre en terreno ya consolidado. 
 

Estos trabajos resultan muy penosos si se pretende 
hacer inyecciones de lechada de cemento, por lo que, 
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con frecuencia, se sustituyen por aplicaciones de resinas 
con lanzas más cortas (2,50 m a 3 m), para hacer posible 
avances sucesivos de la longitud del módulos de la 
máquina. 
 
Reconocimiento y tratamiento del terreno en proyec-
tos singulares 
 

Debe señalarse, ante todo, que los proyectos moder-
nos de túneles de base para comunicaciones (ferrocarril 
y carretera) o grandes trasvases, aumentan la incerti-
dumbre del terreno del trazado, dadas las enormes lon-
gitudes y recubrimientos de sus diseños. En consecuen-
cia, la responsabilidad que ello conlleva obliga a dedicar 
mayores recursos de lo que venía siendo habitual para 
un profundo estudio previo del terreno. 
 

Por supuesto que en esos casos hay un evidente au-
mento de los reconocimientos por sondeos mecánicos o 
geofísicos, pero lo más destacable es que hay que recu-
rrir con bastante frecuencia a la construcción de pozos o 
galerías de reconocimiento, obras que, a veces, forman 
parte del proyecto como túneles auxiliares, por exigen-
cias de seguridad de la futura explotación. 
 

Cuando el Proyecto incluye un túnel auxiliar, éste se 
excava en primer lugar, disponiendo así del mejor reco-
nocimiento posible del futuro túnel o túneles principales 
(Solución A de la Figura 5). La máquina que excava el 
túnel auxiliar, a su vez, debe estar dotada de los equipos 
de reconocimiento que su tamaño permita. 
 

Debe decirse que en el caso de diseños del tipo bi-
tubo (dos túneles principales en vez de uno) el túnel 
auxiliar que se diseñe en todos o algunos tramos del 
trazado, debe tener su solera a la misma cota que la de 
aquellos por ser la situación ideal para hacer tanto el 
reconocimiento que sea necesario como el tratamiento 
previo. Lo mismo puede decirse del caso de un solo 
túnel principal que es el representado en la figura. 
 
 
TUNELADORAS MODERNAS TIPO ESCUDO 
PARA ROCA DURA 
 
Necesidad de una nueva tipología de máquinas de 
roca dura 
 

Los proyectos modernos para grandes infraestructu-
ras, con túneles en macizos de rocas duras, tienen que 
responder a objetivos cada vez más ambiciosos, al pre-
fijar trazados a través de formaciones rocosas en las que 
abundan tramos fuertemente alterados por la tectónica 
de las mismas, lo que supone un grado significativo de 
heterogeneidad. 
 

Como se ha expuesto en los puntos anteriores, en el 
proceso histórico de las máquinas convencionales de 
roca dura se ha mantenido como una constante la apli-
cación de métodos clásicos de sostenimiento (bulones, 

hormigones proyectados y cerchas metálicas) para pasar 
los accidentes geológicos del macizo, utilizando medios 
auxiliares incorporados a la máquina con más o menos 
éxito, pero que no forman parte, propiamente hablando, 
de la tecnología de la tuneladora. 
 

Dicho de otro modo, hasta hace unos 20 años, la 
evolución de la tecnología típica de las máquinas de 
roca dura, ha considerado que bastaban los sosteni-
mientos de tipo “flexible” (bulones y hormigones pro-
yectados) complementados con cerchas si fuera necesa-
rio, es decir, los métodos de sostenimiento típicos de los 
sistemas convencionales de excavación de túneles (sea 
el arranque con máquinas de excavación puntual, o con 
explosivos) para resolver el paso de los tramos afecta-
dos por accidentes geológicos o por contactos de forma-
ciones de rocas de calidad diferente. 
 

Con este planteamiento las dificultades y los fraca-
sos fueron evidentes. El incremento de los tramos de 
terreno de baja competencia geotécnica, en los que apa-
recen los llamados frentes mixtos, formados por bloques 
de roca dura junto con materiales blandos que se com-
portan como verdaderos suelos, fue lo que obligó a 
buscar otras soluciones y la más lógica fue concebir los 
nuevos diseños de máquinas de roca dura como una 
variante de la tipología de los escudos, porque lo razo-
nable es que la máquina, mientras haya de trabajar en 
dichos tramos, debe tener medios análogos a los de los 
escudos, es decir, la coraza protectora que la envuelve, 
para sostener el terreno inestable sin parar la tuneladora 
mientras excava el módulo de avance, y el sistema de 
colocación de un revestimiento prefabricado (sea el 
llamado primario o de simple sostenimiento, se el se-
cundario o de definitivo con que se diseñe el túnel) para 
sustituir inmediatamente a aquella protección y poder 
continuar el avance. 
 
Los diferentes tipos de escudos para rocas duras 
 

Puede hablarse de tres tipologías diferentes de tune-
ladoras escudadas o escudos para roca dura, con las que 
se vienen resolviendo los casos de excavación en los 
llamados frentes mixtos: 
 

• Máquinas de roca del tipo escudo simple 
• Máquinas de roca del tipo “doble escudo” 
• Máquinas de roca del tipo “EPB” 

 
Puede indicarse, sin pretender una precisión total, 

que del orden en que acaban de citarse las tres modali-
dades corresponde a las tipologías recomendables para 
macizos en rocas de dureza descendente. 
 

Pues bien, refiriéndonos a túneles de diámetro de 
excavación mayor de 9 m (que son los habituales en los 
Proyectos de Infraestructuras modernas) nuestra expe-
riencia directa se refiere en concreto a máquinas utiliza-
das en los Proyectos que se describen en los diversos 
apartados siguientes: 
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• Proyecto bitubo de los Túneles de Guadarrama 
(29,5 km de longitud y Øexc 9,50 m) en granitos y 
gneises en la práctica totalidad del trazado. Recu-
brimiento máximo de  unos 900 m. 

• Proyecto bitubo de los Túneles de Perthus (8,5 km 
de longitud total y Øexc 9,96 m) con más de 4 km en 
granodioritas y granitos. Recubrimiento máximo de 
400 m. 

• Proyecto bitubo de los Túneles de Pajares (26 km 
de longitud total y Øexc 10,10 m), con más de 5 km 
en areniscas duras y cuarcitas. Recubrimiento 
máximo de 950 m. 

• Proyecto de la Línea 9 del Metro de Barcelona (40 
km de longitud total y Øexc 12,05 m) con tramos en 
granitos y con longitudes máximas entre estaciones 
del orden de 1 km. 

 
En los dos primeros Proyectos se utilizaron TBMs 

para roca dura del tipo “doble escudo” (4 máquinas en 
Guadarrama y 2 en Perthus). 
 

En Pajares, se utilizaron 4 escudos no presurizados 
(o escudos abiertos) con cabeza para roca en los túneles 
de línea (4 máquinas, una en cada tubo de unos 11 km 
cada uno, en que se dividieron los lotes de construcción 
1, 3 y 4) y un “doble escudo” (para hacer la galería 
descendente de acceso y los tubos más cortos del lote 2, 
con una longitud total similar). 
 

Finalmente, en el caso de Barcelona se adoptaron 
escudos de frente en presión de tierras (o escudos 
‘EPB’) con cabezas de tipo mixto. 
 
Las TBMs para roca “tipo doble escudo” 
 

De la experiencia en las obras citadas hemos llegado 
a las siguientes conclusiones: 
 

a) Las TBMs tipo “doble escudo”, con rueda de 
corte para roca dura y abrasiva, permiten lograr, en 
terreno de calidad geotécnica media y alta (Clases I, II y 
III) rendimientos netos del avance similares a las TBMs 
abiertas, o “topos”. 

 
En efecto, aunque con RMR > 60 puede hablarse de 

que la relación de avances netos mantenidos “doble 
escudo / TBM abierta” es del orden de un 0,8 (800 
m/mes contra 1.000 m/mes), en cuanto entramos en 
rangos menores de calidad del terreno (45 < RMR < 60) 
la relación puede incluso invertirse, porque en las TBMs 
abiertas son necesarios sostenimientos, al menos de 
bulonado y malla de acero para protección del personal. 
En el caso de los “topos”, el revestimiento del túnel ha 
de hacerse, en todo caso, en una fase posterior y, por 
eso, si se considera el rendimiento global medio de la 
construcción del túnel en terrenos de la calidad geotéc-
nica citada (Clases I, II y III) las máquinas del tipo “do-
ble escudo” pueden ofrecer mejores resultados. 

 
 

FIGURA 6. “Doble escudo” HNK de los Túneles de Perthus. 
 

 
 

FIGURA 7. “Doble escudo (HNK) del Lote 2 de los Túneles de Paja-
res. 
 

b) En el caso de los “topos”, el revestimiento del tú-
nel ha de hacerse, en todo caso, en una fase posterior y, 
por eso, si se considera el rendimiento global medio de 
la construcción del túnel en terrenos de la calidad geo-
técnica citada (clases I, II y III) las máquinas del tipo 
“doble escudo” pueden ofrecer mejores resultados. 

 
c) Por otra parte, las TBMs de roca tipo “doble es-

cudo” permiten trabajar en terrenos de calidad me-
dio/baja y baja, lo que es un clara ventaja sobre los 
“topos”. 

 
Téngase en cuenta que, en tales casos, la colocación 

inmediata del revestimiento para que actúe como soste-
nimiento primario, sustituye con ventaja las fases de 
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ejecución de sostenimientos de tipo pesado que precisan 
las máquinas abiertas (anillos de hormigón proyectado 
e, incluso, cerchas). 

 
c) Por lo que se refiere a terrenos de muy baja cali-

dad en los que los posibles tratamientos previos de con-
solidación son similares, el “doble escudo” tiene la 
posibilidad de trabajar en el llamado “modo escudo 
simple”, cerrando el telescopaje de la máquina, lo que 
hace posible, en muchos casos, asegurar el avance con 
el sostenimiento primario prefabricado, lo que es invia-
ble con las TBMs abiertas convencionales. 

 
El “doble escudo” y el escudo no presurizado “o 
escudo simple) para roca dura 
 

La experiencia en los múltiples tramos del Proyecto 
de Pajares debe calificarse de positiva. Por otra parte, 
los avances mantenidos logrados con los 4 escudos no 
presurizados y el “doble escudo” son muy parecidos, si 
se tienen en cuenta las correcciones debidas a las condi-
ciones de trabajo (grandes caudales de agua en varios 
tramos y un 6% de pendiente en la galería descendente 
construida con el “doble escudo”), por lo que, al menos 
de esta experiencia, no cabría deducir ventaja alguna a 
favor de una u otra de estas dos tipologías de máquinas 
no presurizadas para roca. Por supuesto, el tipo de fren-
tes mixtos del Proyecto de Pajares difiere bastante del 
caso de Perthus e, incluso, de los de las fallas de Valpa-
raiso y La Umbria del Proyecto de Guadarrama que, en 
gran parte, son terrenos de Clase III con alteración do-
minante de la roca base, mientras que en los Lotes 3 y 4 
de Pajares dichos frentes mixtos son consecuencia del 
contacto de las rocas duras con pizarras de característi-
cas geotécnicas bajas o muy bajas, por lo que puede 
decirse que se trata de terrenos de Clase IV o V en los 
que no es apreciable ventaja alguna. 
 

Como consecuencia de todo lo anterior, nuestra opi-
nión puede resumirse como sigue: 
 
• En general, es solamente en los terrenos de Clase I 

o II, así como en una parte de los terrenos de Clase 
III, donde puede esperarse alguna ventaja del “do-
ble escudo”, respecto del escudo simple. 

• En cuanto a las posibles extrapolaciones a diáme-
tros del orden de los 12 m, consideramos que, te-
niendo en cuenta las experiencias de Barcelona (a 
las que nos referiremos a continuación) se mantiene 
la similitud de una y otra tipología. 

• Pero, cuando se trata de diámetros mayores, del or-
den de los 15 m, hay aspectos pendientes de expe-
riencias que avalen su viabilidad, sobre todo en la 
tipología “doble escudo”, como son: 

 
- Solución de problemas del sistema actual de 

telescopaje (deformaciones, rozamiento del te-
rreno, etc.), o nuevo diseño del mismo, para los 
grandes diámetros. 

- Trabajo en “modo simple escudo”: Mejora de la 
solución actual (empuje con el equipo auxiliar 
que produce problemas de guiado) o nueva solu-
ción del sistema de empuje. 

 

 
 
FIGURA 8. Escudos simples (NFM) y HNK para roca del Lote 1 de 
los Túneles de Pajares. 

 
Escudos presurizados tipo “EPB” para roca 
 

La excavación en granitos con los escudos tipo EPB 
de Øexc 12,06 m de la Línea 9 del Metro de Barcelona se 
realizó con dos tipos de cabezas de corte (figuras 9 y 
10): 
 

a) Escudo con cabeza de roca de tipo “dual” (modo 
abierto con cinta / modo”EPB” con tornillo) con abertu-
ras del orden de un 22% de la superficie de la rueda, 
giro en un sólo sentido y herramientas de roca dura (69 
cortadores de disco de 17” y 12 unidades de 14”) y de 
suelos (151 unidades tipo “scraper” y 84 de tipo “rip-
pers” en la periferia). 
 

 
 
FIGURA 9. Escudo NFM de tipo dual (Øexc: 11,96 m) de la Línea 9 
del Metro de Barcelona. 
 

b) Escudo “EPB” (extracción con tornillo) con ca-
beza de tipo mixto, con aberturas del orden de un 34% 
de la superficie de la rueda, giro en ambos sentidos y 
herramientas de roca dura (71 cortadores de 17” de 
doble o simple disco) y de suelos (151 unidades tipos 
“scraper” en el frente y “ripper” en la periferia). 
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Las características anteriores demostraron lo inade-
cuadado de la solución para el trabajo como “EPB” en 
frentes mixtos, generalmente formados por granitos de 
dureza media o alta con suelos procedentes de la exca-
vación en “jabre” (granito muy descompuesto) o del 
aluvial del trazado. 

 

 
Las soluciones tipo b): escudo “EPB” de cabeza mixta 

 
Esta modalidad, que fue la adoptada en los últimos 

PLANES DE AMPLIACIÓN DEL METRO de MA-
DRID (2003 en adelante) se aplicó también en Barce-
lona en las mismas fechas a la otra tipología de las má-
quinas de la Línea 9, excluyendo toda posibilidad de 
trabajar con configuración de extracción por cinta. En 
consecuencia:  

FIGURA 10. Escudo NFM de tipo dual (Øexc: 11,96 m) de la Línea 9 
del Metro de Barcelona.  

- Sólo es posible la extracción del escombro por 
tornillo, tanto si se trabaja en “modo abierto” como 
en “modo EPB “. 

 
A continuación, damos nuestra opinión respecto de 

la aplicabilidad de ambos tipos de solución, de acuerdo 
con lo observado hasta ahora en las obras de Barcelona.  

- La solución evita la dificultad de la aparición, siem-
pre de modo prácticamente instantáneo, de un 
frente inestable, porque la presurización puede 
hacerse de inmediato. 

 
Las soluciones tipo a): el diseño “dual” 

 
Una de las primeras experiencias de escudos traba-

jando en roca dura (granitos), exclusivamente en “modo 
EPB”, fue la del Metro de Porto. Como consecuencia de 
un grave accidente sufrido al comienzo de la obra, 
cuando se trabajaba como escudo no presurizado (o en 
“modo abierto”) la Autoridad obligó a realizar toda la 
obra restante trabajando en “modo EPB”, es decir, 
siempre con el frente en presión de tierras y, por tanto, 
con extracción del escombro con tornillo. 

 
- Se ha demostrado que la extracción por tornillo 

tiene la misma capacidad que si se hace por cinta. 
 
- Pero, lo que, obviamente, sucede es que el coste 

puede ser bastante superior en la extracción por 
tornillo cuando se trata de materiales muy abrasi-
vos, aunque se empleen aditivos adecuados. 

  
En resumen, estas experiencias con TBMs hasta Øexc 

12 m en frentes mixtos y formaciones de rocas duras, 
señalan para el futuro diseño de máquinas de diámetros 
de 15 m en adelante una imperiosa necesidad, en parte 
ya señalada al principio de esta comunicación: incre-
mentar muy notablemente los trabajos de reconoci-
miento previo del terreno del trazado, para aumentar la 
seguridad operativa de las máquinas. En todo caso, es 
esencial dimensionar holgadamente los parámetros 
básicos de las máquinas. 

Por nuestra parte, los diseños de tipo “dual” (extrac-
ción por cinta en “modo abierto” y con tornillo “modo 
EPB”) se aplicaron en las máquinas de Øexc 9,40 m, 
diseñadas en 1996 y 2000, para trabajar en los suelos y 
rocas blandas de las nuevas líneas de los dos primeros 
planes de ampliación del Metro de Madrid. 

 
La dificultad de determinar exactamente los puntos 

de aparición de frentes inestables, unida al plazo reque-
rido para modificar la configuración de la cámara de la 
tuneladora (plazo del orden de 1 semana, como mínimo, 
para los diseños de la época) llevó a ordenar también en 
Madrid trabajar siempre con extracción de escombro 
por tornillo. 

 
 
 
 

 
La solución tipo a), o sea el diseño “dual”, se aplicó 

en una de las TBMs de Barcelona en la que, por otra 
parte, se decidió: 

 
- Construir una rueda típica de roca dura, es decir, 

con un % reducido de aberturas de entrada a la 
cámara. 

 
- Diseñar un accionamiento con giro en un solo sen-

tido y con un Par dimensionado para el corte de 
roca dura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El empleo de máquinas de excavación integral de 
gran diámetro  (superiores a los 9 metros) ha sufrido un 
desarrollo elevado a partir de 1995, paralelamente a la 
ejecución de los grandes túneles necesarios para des-
arrollar los modernos Planes de Infraestructuras del 
Transporte. Las máquinas de excavación integral o 
tuneladoras se dividen en distintos tipos según varios 
criterios. 

 
La primera división distingue las TBM en función 

de si disponen o no de escudo, siendo las máquinas 
abiertas ó “topos” las que carecen de escudo, y las que 
tienen escudo ó escudadas. Las máquinas abiertas no 
disponen de elementos de colocación de revestimiento 
(dovelas de hormigón), mientras que las escudadas van 
dejando la sección del túnel totalmente terminada pues a 
la vez que excavan colocan el revestimiento definitivo, 
que además actúa como sostenimiento, colocando do-
velas de hormigón armado.  

 
 

 
 
FIGURA 1. Topo para roca dura.  
 

Dentro de las escudadas se pueden distinguir: 

• Máquinas para roca dura. Realizan la excavación 
por medio de discos de corte que provocan unos es-
fuerzos de tracción en la roca. 

 
• EPB (Earth Preasure Balance) Máquinas que se 

utilizan en rocas sueltas y suelos, basan su funcio-
namiento en mantener el frente de excavación bajo 
la presión del propio material que excavan, consi-
guiendo habitualmente presiones de unos tres bares. 
Estas máquinas son las usuales en las obras urba-
nas, por dar la posibilidad de contener el frente en 
caso de ser inestable, y así controlar los asientos en 
superficie, evitando riesgos a las edificaciones si-
tuadas encima de la traza de los túneles urbanos. 

 
• Escudos de lodos, al igual que el tipo anterior 

consiguen mantener presurizado el frente pero en 
este caso la presión se consigue por medio de una 
cámara rellena de lodos que son los que transmiten 
la presión al frente. En España prácticamente no se 
utilizan. Están especialmente indicados para traba-
jos en terrenos sueltos e inundados, por ejemplo 
gravas sueltas bajo el nivel freático. 

 

 
FIGURA 2. Rueda de corte tipo mixto, cortadores y picas. 
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Las ruedas de corte de las que disponen las tunelado-
ras dependen principalmente del tipo de máquina, que a 
su vez es función del terreno que han de excavar. 
 
 

 
 
FIGURA 3. Rueda de corte de EPB solo picas. 
 
 

 
 
FIGURA 4. Rueda de corte de TBM para roca dura. Pajares Lote 4. 
 
 
MORFOLOGÍA DE RUEDAS DE CORTE SEGÚN 
TIPOLOGÍAS DE LAS TBM 
 

En función de los terrenos a excavar, como hemos 
dicho, se diseñan las características de las ruedas de 
corte. Normalmente el diseño de las ruedas de corte 
suele ser un diseño de compromiso pues salvo en conta-
das ocasiones el terreno a atravesar va a ser completa-
mente homogéneo, lo que supone que se excavarán 
formaciones que tendrán características geológicas dis-
tintas. Por tanto se debe diseñar una rueda de corte que 
sin ser la mejor en todos y cada uno de los terrenos, 
tenga un comportamiento razonable en todas las forma-
ciones. 
 

Las características básicas en las ruedas de corte de 
máquinas tipo EPB, son las siguientes: 
 

• Las herramientas de corte suelen ser picas o scra-
pers, que trabajan arrancando el material. 

• Las aberturas de la rueda para la entrada de material 
suele ser mayor del 30 % y menor del 35 %, de tal 
forma que el material pase sin grandes dificultades 
a la cámara de escombro y se pueda transmitir la 
propia presión del escombro al frente.  

 
En cuanto a los escudos de presión de lodos o 

hidroescudos, las caracteristicas de las ruedas de corte 
son muy similares a las de las EPB. 
 

Las tuneladoras de roca dura, montan como herra-
mienta cortadores de disco. Los cortadores de disco son 
los que provocando unos esfuerzos de tracción en la 
roca van cortándola y generando lo que se conoce como 
“chip”, o trozo de roca más o menos paralepipédico de 
unos 8 cm de lado que se evacua por las aberturas de la 
rueda de corte. 
 

A diferencia de las máquinas del tipo EPB, en las de 
roca dura, las aberturas para el paso del material a la 
cámara de escombros suelen ser pequeñas y oscilan 
entre el 9 % y el 15 %. 

 
La forma de trabajo en la TBM de roca dura consiste 

en el corte de la roca por medio de los cortadores de 
disco, formando el chip, que se cae entre la cabeza de 
corte y el frente de excavación. El escombro es recogido 
en la parte inferior de la excavación, por los labios de 
las aberturas de la rueda que suelen ir protegidos por 
unas piezas intercambiables de material extraduro simi-
lares a los dientes de los cazos de las palas excavadoras.      
 
 
TÚNEL OESTE, PAJARES LOTE 4 
 

Para la ejecución del Lote 4 de Pajares se ha optado 
por una máquina de roca dura. Dadas las especiales 
características geológicas de los terrenos a atravesar, 
entre los que se encuentran rocas duras y altamente 
abrasivas, alternadas con rocas blandas casi con caracte-
rísticas de suelos y en algunos casos extremadamente 
fluyentes, y de las grandes coberteras que existen en la 
traza del túnel, se optó por construir una máquina que 
cumpliese las siguientes premisas: 
 
• La máquina debe ser corta para evitar en los casos 

de fluencia que el material le transmita fuertes pre-
siones, reduciendo la superficie expuesta se reducen 
éstas. 

 
• En terrenos duros la máquina debe tener una veloci-

dad alta de giro en la cabeza de corte y bajo par, 
pero en este caso la máquina necesita, también, una 
motorización suficiente para conseguir un alto par 
de desbloqueo. Este alto par es necesario cuando las 
rocas son de mala calidad geotécnica, próximas a 
suelos. 
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• La máquina debe tener una elevada capacidad de 
empuje para vencer en caso de ser necesario las 
presiones que en terrenos fluyentes puedan ejer-
cerse sobre la coraza de la misma. 

 
En resumen se le exigió a la máquina: 

 
• Alto par de desbloqueo a baja velocidad de rotación 

en rocas blandas. 
• Bajo par y alta velocidad de rotación de la cabeza 

para las rocas duras. 
• Alta capacidad de empuje para salir de atrapamien-

tos potenciales y superar el rozamiento del terreno 
contra la coraza del escudo, en los casos de terrenos 
fluyentes. 

 
En cuanto a la rueda de corte se diseñó para roca 

dura de forma que las herramientas de corte son única-
mente cortadores de disco.  

 
   
CORTADORES DE DISCO 
 

Como hemos dicho las herramientas de corte en las 
TBM para roca dura, son exclusivamente los cortadores 
de disco. Estas herramientas están formadas por un 
cárter en el que se alojan unos rodamientos que permi-
ten el giro alrededor de un eje que sirve a su vez de 
fijación a los alojamientos dispuestos en la cabeza de 
corte de la TBM, y en su parte exterior montan un anillo 
de corte de metal duro o cuchilla de corte, calado en 
caliente que es la que por presión sobre la roca transmite 
los esfuerzos necesarios para cortarla. 
 

Los cortadores van presionando el frente de excava-
ción dejando una huella entre el paso del cortador y el 
siguiente de forma que van cortando la roca. 
 

Actualmente el tamaño de los cortadores de disco es 
de 17” de diámetro, aunque se han realizado experien-
cias con otros diámetros, que se han  ido desechando 
por diferentes condicionantes que veremos a continua-
ción. 

 
Los cortadores por su propia concepción trabajan 

transmitiendo el empuje que reciben de la motorización 
de la TBM, de forma que el máximo empuje que la 
máquina puede aprovechar para ser usado en el corte de 
la roca es la suma de los empujes unitarios que soportan 
los cortadores de disco, es decir, en una máquina que 
monte 63 cortadores el empuje máximo de contacto 
entre cabeza y frente de excavación es 63 veces el em-
puje unitario que es capaz de soportar un cortador. A su 
vez el empuje que un cortador es capaz de soportar es 
función de su diámetro. 
 

A la vista de esta afirmación podríamos pensar que 
lo ideal sería aumentar al máximo el diámetro del corta-
dor de forma que con ello se consiguiese un mayor 
empuje disponible para realizar el corte de la roca, o por 

otro lado aumentar el número de cortadores dispuestos 
en la cabeza de corte, pues con ello conseguiríamos que 
el empuje total disponible para el corte de la roca tam-
bién fuese mayor. 

 

 
 
FIGURA 5. Cortador de Disco. 
  

En ambos casos existen limitaciones que desacon-
sejan las dos soluciones. 

 
En el caso del aumento del diámetro de los cortado-

res nos encontramos con las limitaciones de los mate-
riales que forman los cortadores, pues los esfuerzos a 
los que se someten son elevados y el aumento de diá-
metro no haría sino incrementarlos, llevándolos muy 
cerca del límite de la resistencia propia de los materiales 
de fabricación. Por otro lado un aumento de diámetro 
lleva aparejado un notable aumento del peso de los 
cortadores, y por tanto un incremento en la dificultad 
para su sustitución dentro de las ruedas de corte. Ten-
gamos en cuenta que un cortador de 17” puede pesar del 
orden de los 150 kg mientras que un cortador de 19” 
puede rebasar los 200 kg de peso, y por tanto su mani-
pulación en espacios reducidos como son las cabezas de 
corte de las TBM se complican enormemente. 

 
En el segundo caso, el aumento del número de cor-

tadores, no siempre es posible pues para una cabeza de 
un diámetro determinado la sección disponible es fija 
por lo que el aumento del número de cortadores supone 
un debilitamiento de la propia estructura resistente de la 
cabeza de corte. 

 
En las últimas TBM fabricadas se incluye un dispo-

sitivo de medición de la presión de contacto de la rueda 
de corte contra el frente de excavación. Este mecanismo 
resulta muy útil para la operación de la máquina pues en 
todo momento el operador sabe qué porcentaje del em-
puje disponible está siendo utilizado para la excavación. 
Lo ideal sería conocer la solicitación de cada cortador 
pero esto complicaría enormemente el diseño de la 
máquina y no seria operativo.  

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la cali-

dad del acero de los aros de corte, pues a mayor dureza 
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del acero se produce un menor desgaste, pero también a 
mayor dureza del acero se incrementa la fragilidad de 
los aros de corte, por lo que se debe buscar una solución 
de compromiso entre dureza y fragilidad en los aceros 
para la fabricación de estos elementos.   

 

 
FIGURA 6. Diseño de un cortador de disco. 

 
 
AVERÍAS TÍPICAS EN CORTADORES DE 
DISCO 
 
Desgastes por posición en la cabeza de corte 
 

Los cortadores de disco como ya hemos visto se si-
túan en la cabeza de corte a diferentes distancias del eje 
de giro de forma que describen círculos concéntricos de 
diferentes radios, por otro lado la rueda de corte en las 
máquinas de roca dura suelen tener velocidades de giro 
comprendidas entre las 0,5 y las 6 rpm de esta disposi-
ción se deduce que las velocidades lineales de los corta-
dores dependen de su posición en la rueda de corte. De 
esta forma los cortadores más alejados del centro son 
los que tienen una velocidad mayor y por tanto sufren 
un mayor desgaste, pues en una vuelta completa descri-
ben un circulo de mayor radio y por tanto de mayor 
longitud, traduciéndose esto en un mayor desgaste en 
las posiciones periféricas de la cabeza de corte. Por el 
contrario los cortadores que se encuentran en posiciones 
cercanas al centro de la rueda de corte describen círcu-
los menores y por tanto tratan una menor longitud de 

roca en cada vuelta de la cabeza de corte, sufriendo un 
menor desgaste. En el Apéndice 1 a este artículo se 
presenta una grafica del consumo real de cortadores en 
el tramo ejecutado por UTE TUNEL PAJARES IV en 
función de su posición. 
 

 

 
 
FIGURA 7. Cortadores desgastados. 
 
 
Averías debidas a la morfología del frente de excava-
ción 
 

Otro factor que influye en el desgaste de cortadores 
es la morfología del frente de excavación. De esta forma 
si el frente de excavación es homogéneo, independien-
temente de la abrasividad de la roca se puede esperar 
que los cortadores sufran un desgaste homogéneo, pero 
si por el contrario el frente presenta alternancias de 
rocas duras con rocas blandas, es habitual que los corta-
dores en vez de sufrir un desgaste homogéneo en su 
cuchilla de corte, presenten roturas frágiles en el aro de 
corte. Cuando se está excavando todos los cortadores 
ejercen la misma presión sobre el frente, si este no es 
homogéneo, un numero de cortadores estará trabajando 
con la presión adecuada a la roca a excavar mientras que 
el resto estará trabajando a una presión mayor o menor 
de la adecuada. El paso de un cortador de una roca más 
dura a una más blanda en principio no debe dar proble-
mas, sin embargo el paso de un cortador de una roca 
blanda a una más dura puede provocar roturas frágiles 
de las cuchillas de corte, que deben ser controladas 
puesto que al romperse una cuchilla la parte del empuje 
que soportaba ese cortador debe repartirse entre el resto 
que permanecen operativos. Si no se sustituye rápida-
mente el cortador dañado el efecto del incremento de 
presión en los cortadores puede provocar el fallo de los 
cortadores cercanos por sobrecarga de esfuerzos, y así 
sucesivamente provocar el fallo en cadena de varios 
cortadores en un breve espacio de tiempo, si no se con-
trola esta situación se puede llegar a provocar daños en 
la propia estructura de la cabeza de corte, daños que 
podrían suponer la paralización de la máquina durante 
varios días para realizar reparaciones en la estructura de 
la cabeza de corte de la TBM. 
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Durante la excavación del tubo oeste llevada a cabo 
por UTE TUNEL PAJARES IV se ha dado esta situa-
ción en la formación Formigoso, que en principio es una 
formación pizarrosa, de baja calidad geotécnica y alta-
mente fluyente pero que lleva asociada una capa de 
cuarcitas muy duras y altamente abrasivas que a lo largo 
de la traza del túnel ocupaba en mayor o menor medida 
una parte del frente de excavación, dando lugar a el 
frente mixto que hemos descrito anteriormente. 
 

 

 
 

FIGURA 8. Cortador con cuchilla rota. 
 
 
Averías debidas a rocas blandas o suelos 
 
 Cuando la roca que forma el frente de excavación es 
de baja calidad los cortadores se clavan en el frente y el 
mecanismo de corte de la roca no es el normal, pasando 
a producirse un arranque de la misma. En el caso de que 
el terreno tenga algo de agua se produce un efecto de 
amasado que junto con el calor producido por la fricción 
en la cabeza de corte provoca una deshidratación del 
escombro que se asemeja a un barro cocido que ciega 
los orificios de los alojamientos de los cortadores de 
forma que los bloquea impidiendo el giro. Los aros de 
corte de los cortadores bloqueados sufren un desgaste 
no uniforme que exige su sustitución. 
 
 
REPARACIONES DE CORTADORES DE DISCO 

 
Hemos revisado hasta ahora algunas de las posibles 

causas de averías en los cortadores de disco, pero ade-
más los cortadores de disco deben ser sustituidos aún en 
el caso de que no se den las condiciones especiales que 
hemos descrito. 

 
De esta forma podemos hablar de averías por uso de 

los cortadores y dividirlas en averías simples, o averías 
complejas. Como averías simples clasificamos aquellas 
que solo suponen el cambio de la cuchilla de corte, bien 
por desgaste, bien por bloqueo, con revisión del aceite y 
de los rodamientos. Como averías complejas se clasifi-
can aquellas que suponen la sustitución de elementos 

mecánicos del cuerpo del cortador, cambio del aceite, 
cambio de los rodamientos, los retenes o incluso el eje 
del cortador. 
 

 
 

FIGURA 9. Cortador  bloqueado. 
 

 
La vida útil de los cortadores es función del número 

de reparaciones que este haya sufrido, de la complejidad 
de las mismas y del estado en que se encuentra. De esta 
forma se puede decir que un cortador puede ser repa-
rado entre 4 y 5 veces si solo necesita cambios de cu-
chilla de corte, pero si las reparaciones, son de mayor 
entidad puede bajar mucho la vida útil esperada.  

 
Es habitual que estas reparaciones se realicen en un 

taller situado a pie de obra, cuyos principales elementos 
son zona de recepción y limpieza de cortadores, herra-
mientas de corte para retirar las cuchillas desgastadas, 
zona de retirada y reciclaje de aceites usados, horno de 
inducción para calentar los aros de corte para su poste-
rior calado en los cuerpos de los cortadores. 

 
 

CONSUMO DE CORTADORES SEGÚN FORMA-
CIONES GEOLOGICAS 
 

Una vez expuesta la forma de trabajo de las TBM 
para roca dura, las herramientas de corte y la problemá-
tica de las mismas, analizaremos el consumo de corta-
dores en función de las formaciones geológicas atrave-
sadas durante la excavación del tubo oeste de los túneles 
de Pajares en el tramo ejecutado por UTE TUNEL PA-
JARES IV. 
 

El perfil geológico de la traza presenta en diferentes 
longitudes las siguientes formaciones: 
 

• San Emiliano 
• Láncara 
• Oville 
• Barrios 
• Pelitas con fragmentos 
• Formigoso 
• Herrería  
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La primera idea que surge a la vista de las formacio-
nes es que se atraviesan formaciones pizarrosas de muy 
baja calidad geotécnica, alternándose con formaciones 
de alta calidad geotécnica, dureza y abrasividad. 

 

 
 
FIGURA 10. Taller de cortadores a pie de obra. 
 

El consumo de cortadores aparte de otras considera-
ciones que ya hemos analizado es directamente propor-
cional a la abrasividad de la roca a excavar, de esta 
forma se puede analizar el consumo específico por me-
tro excavado en cada formación atravesada. De esta 
forma si analizamos la cantidad de cortadores sustituida 
en cada formación y la dividimos por la longitud exca-
vada en esa formación obtendremos ese consumo espe-
cífico. 

 
En el Apéndice 2 de este articulo se representa una 

grafica en la que se relacionan las formaciones geológi-
cas atravesadas y el numero de cortadores/metro susti-
tuidos. Analizando los resultados obtenidos se observa 
que los mayores consumos específicos coinciden con la 
excavación de formaciones cuarciticas, como Herrería, 
Barrios y Oville, los consumos específicos más bajos se 
corresponden con la excavación de formaciones pizarro-
sas como San Emiliano y Formigoso, y los consumos 
específicos medios corresponden a formaciones calizas. 

 
En cuanto a los valores obtenidos el máximo corres-

ponde a la formación Oville con un consumo especifico 
de 1,101 cortadores por metro excavado, seguido del 
obtenido en la formación Barrios que presenta un valor 
de 1,029 cortadores por metro excavado, y en la forma-
ción Herrería el coeficiente resultante fue 0,817 cortado-
res por metro excavado en esa formación. En cuanto a 
los valores mínimos son obtenidos en la excavación de 
la formación San Emiliano con un coeficiente de 0,011 
cortadores por metro excavado, seguido del valor obte-
nido en la formación formigoso con un valor de 0,055. 

 
Por otro lado se observa también que a igualdad de 

formación los valores de consumos específicos mantie-
nen valores medios similares pero no son idénticos 
debido especialmente al estado del macizo rocoso. Esto 

es, el consumo específico de cortadores en una forma-
ción geológica depende en gran medida de la abrasivi-
dad de la roca, pero existen correcciones introducidas 
por el estado del frente de la excavación, dependiendo 
de si se encuentra fracturado o no, de la existencia de 
agua en el frente, de la orientación de los estratos, etc. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Como conclusión de todo lo expuesto en el presente 
artículo podemos decir que se ha llegado a conseguir 
unas herramientas de corte para TBM de roca dura, que 
dentro de las limitaciones que impone la actual tecnolo-
gía de materiales, dan resultados relativamente satis-
factorios, que permiten la excavación de materiales de 
extrema dureza con unos rendimientos aceptables. 
 

No obstante sería deseable la consecución de mate-
riales más resistentes a fin alargar la vida útil de las 
herramientas con el objeto de reducir los tiempos de 
sustitución en la cabeza de corte y por tanto disminuir 
los tiempos de parada de excavación y mejorar los ren-
dimientos globales en la excavación de túneles con 
TBM. 
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APÉNDICE 2 
 

Relación cortadores/metro según formaciones litológicas
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Lote 3: excavación en lutitas y pizarras carbonosas de San Emiliano 
 

Lot 3: excavation in mudrocks and carbonaceous shale of San Emiliano 
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Abstract: The present article provides a brief review of the problems which came up during the 
excavation of the first 850 m of the Pajares base tunnels excavation from the north portal set on the 
Asturian side, by Contracts 3 and 4. This area corresponds to the San Emiliano formation which is 
composed of mudrocks and shales (75%), sandstones (15%) and limestones in banks of little thickness 
(10%). Geotechnical characteristics found have been worst than expected. This has generated problems 
for the Tunnel Boring Machines and has meant a specific work excavation procedure for this formation. 
Also is described the obtained performance month by month until full excavation was completed in this 
formation. Finally, a number or recommendations are put forward as conclusion, consisting basically in 
a deeper geological knowledge of the works and avoiding certain soil treatments due to the difficulties in 
their implementation. 

 
Key words: mudrocks, shales, San Emiliano, TBM, Variable Frecuency Drive. 
  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La geología del tramo inicial de los Túneles de 
Pajares desde la boca norte de los mismos, ubicada en 
Telledo (Lena), es muy compleja debido a la tectónica 
de pliegues y cabalgamientos que se generaron durante 
la orogenia Hercínica y a los efectos añadidos de los 
esfuerzos alpinos. 

 
En el Proyecto Básico de la Línea de Alta Velocidad 

a Asturias. La Robla - Pola de Lena (2002) se definieron 
las características geológicas y geotécnicas principales 
de los terrenos que habría que atravesar a lo largo del 
trazado de los Túneles. En este proyecto ya se 
apreciaban las variaciones de materiales y la complicada 
estructura geológica que habría de atravesarse. 

 
En investigaciones posteriores y al perforarse los 

túneles se ha comprobado la complejidad geológica del 
terreno, teniendo que corregirse las previsiones 
geológicas y geotécnicas en varios sectores y 
presentándose dificultades mayores de lo esperado en 
algunos puntos. 

 
Este es el caso de la zona que se expone en el 

presente apartado, localizada en los primeros 850 
metros de los túneles correspondientes a los lotes 3 y 4. 
En dicha zona se atravesaron materiales del periodo 
Carbonífero del borde meridional de la Cuenca 
Carbonífera Central asturiana.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
EXCAVADOS EN LA FORMACIÓN SAN EMI-
LIANO 
 
Características geotécnicas del Carbonífero atrave-
sado 
 

Al inicio de las obras (Lotes 3 y 4) se realizó un 
estudio geológico detallado de los materiales 
carboníferos que se atravesarían en el primer kilómetro 
del trazado; revisando y ampliando la cartografía 
geológica del proyecto, En la campaña de sondeos 
complementarios 2004-2005 se realizaron 6 nuevos 
sondeos de reconocimiento en este tramo del 
Carbonífero. 

 
Al final, los sondeos de reconocimiento en este 

sector fueron los siguientes: 
 
• Sondeos del Estudio Informativo: S-63, S-64 y S-65. 
• Sondeos realizados en la obra: ST-1, ST-1B, ST-2, 

ST-2B en la boquilla y  ST-3 y ST-4 en el trazado, 
para conseguir mayor información sobre la serie 
carbonífera que atravesarían los túneles (Figura 1). 
 
En las siguientes figuras adjuntas (1 a 4) se muestra 

la cartografía y el corte geológico longitudinal del 
Carbonífero de esta zona. Se observa la situación de los 
sondeos y los resultados obtenidos de los mismos. 
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FIGURA 1. Perfil y situación de sondeos 

 

 
 

FIGURA 2. Planta a cota de túnel 
 
Además de revisar la cartografía de superficie, se 

realizaron multitud de análisis petrográficos y micropa-
leontológicos con muestras procedentes de los sondeos 
y de afloramientos de superficie. Estos estudios permi-
tieron afirmar con seguridad que los niveles del Carbo-
nífero de esta zona en realidad pertenecen a la Forma-
ción San Emiliano, confirmando lo que se apuntaba en 
el estudio de RENFE de 1984, y lo que dice el esquema 
geológico de la pág. 228 del libro "Geología de Astu-
rias". En los materiales carboníferos de este sector, de 
forma resumida, se han encontrado los siguientes tipos 
de rocas: lutitas y pizarras carbonosas (75%), areniscas 
(15%) y calizas en bancos de poco espesor (10%). 
 

 
 

FIGURA 3. Muestras del sondeo ST-1 

 

 

 

FORMACIÓN CARBONÍFERA 

FIGURA 4. Muestras de sondeos ST-2, ST-3, ST-4. 

n el Proyecto Básico (2002) se estimó que la 

tun

urante la ejecución del talud del emboquille de los 

 
 
E

calidad del macizo rocoso RMR para todo el 
Carbonífero de este sector estaría entre 48 y 20, Clase 
III y IV  de Bieniawski (1989). Con los estudios y los 
sondeos realizados en la obra se  llegó a la conclusión 
de que el RMR medio que había que esperar en las 
pizarras carbonosas sería mas bajo de lo estimado en un 
principio. 

 
La realidad de la perforación, donde el avance de la 
eladora  ha sido extremadamente difícil y lento, ha 

demostrado que la calidad del macizo era mucho peor 
de lo esperado, especialmente en los tramos de pizarras 
carbonosas. Con las observaciones y experiencias 
durante la perforación se llegó a la conclusión que el 
RMR de los tramos de pizarras carbonosas ha sido de 
entre 29 - 13, que según la clasificación de Bieniawski  
son los macizos rocosos de Clase IV y V  (Calidad Mala 
y Muy Mala). 

 
D

túneles ya se pudo comprobar la dificultad que iba a 
presentar la excavación de este sector, pues el talud 
inicialmente calculado se vino abajo en la fase interme-
dia de ejecución y fue necesario un refuerzo total con 
anclajes activos y un muro de hormigón armado en el 
pie de talud de más de un metro de espesor. Estas difi-
cultades continuaron durante la ejecución de los prime-
ros 40 metros de túnel del Lote 3, excavados por mé-
todo convencional en las lutitas carbonosas, donde se 
registraron numerosos desprendimientos de material en 
el frente que obligaron a avanzar con sostenimientos 
pesados, sistemáticamente protegidos por paraguas de 
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micropilotes y con sostenimiento del frente en avance y 
destroza mediante hormigón proyectado y bulones de 
fibra de vidrio en toda la superficie del mismo. Una vez 
finalizados los tramos de túnel convencional en ambos 
lotes, al continuar la excavación de los túneles con las 
tuneladoras, se produjeron numerosos atrapamientos de 
la cabeza y el escudo por derrumbes del frente y la 
clave, generándose grandes campanas y chimeneas que 
alcanzaron la superficie del terreno. La inestabilidad de 
las pizarras carbonosas se agravaba por la presencia de 
planos de litoclasas especulares y jabonosos, y con la 
orientación adecuada para favorecer los desprendi-
mientos hacia el frente de excavación y sobre el escudo. 

 
La evacuación de los escombros también resultó ser 

una

demás de la mala calidad geotécnica del terreno, 
en 

PROBLEMÁTICA DE LA EXCAVACIÓN CON 

Como ya se ha expuesto, la calidad del macizo es 
ma

• parición de chimeneas o cuevas delante de la rueda 

lones 

roducen 

ón de barro en cangilones de la rueda de 

a tuneladora del Lote 3 esta diseñada para roca o 
en 

 labor muy penosa en muchos puntos, al taponarse 
los cangilones y las tolvas por las rocas derrumbadas 
sobre la cabeza y al triturarse las pizarras carbonosas y 
formar con el agua unas masas plásticas que tupían las 
salidas hacia la cinta transportadora, que había que des-
atascar manualmente con grandes esfuerzos. 

 
A
varios puntos, especialmente al final del tramo, se 

registró la presencia de grisú que obligó a efectuar algu-
nas paradas de seguridad. 

 
 

TUNELADORA 
 

la o muy mala. Esto provoca que a la hora de excavar 
con la tuneladora se produzcan inestabilidades del frente 
y los consiguientes problemas para avanzar, como son: 

 
A
de corte debido a la inestabilidad del frente. 

• Exceso de material de excavación en los cangi
de la rueda de corte que provocan el bloqueo por ex-
ceso de par en la misma y, en consecuencia, proble-
mas con los embragues de la motorización. 

• Desprendimiento de grandes bloques que p
atascos en tolvas y roturas de banda en las cintas. 
Además, las cintas transportadoras están calculadas 
para un caudal máximo de material de excavación 
que se superaba puntualmente y, en consecuencia, se 
producían paradas tanto de cinta como de tunela-
dora. 

• Formaci
corte debido a la existencia de arcillas y obstrucción 
de cangilones. 
 
L
cualquier caso para un material homogéneo. Por 

tanto, no es adecuada para un material suelto, heterogé-
neo y puntualmente con agua como es el caso de estos 
primeros metros de túnel. En otro tipo de tuneladoras, 
como las que disponen de un escudo de presión de tie-

rras EPB (Earth Pressure Balance), permiten excavar 
este tipo de suelos conteniendo el frente para evitar 
derrumbes, sobre-excavaciones y atrapamientos. El 
problema principal es sostener el frente para evitar la 
entrada excesiva de material en los cangilones de la 
rueda de corte. 

 

 
 

FIGURA 5. Cueva generada durante una excavación. 
 
 

 
 

FIGURA 6.Cortador bloqueado por arcilla. 
 
 

 
 

FIGURA 7. Cangilón de la rueda de corte tapado por la arcilla. 
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Además como problema adicional acaeció la presen-
cia de gas grisú, en momentos puntuales. Lo que en 
algún caso provocó el desalojo la tuneladora según los 
protocolos establecidos y se ventiló el túnel sin mayores 
problemas. 
 

Por otro lado, al no ser una tuneladora para suelos, al 
encontrarnos con las “arcillas” se producen atascos de 
los cangilones, como puede observarse en  las figuras 5, 
6 y 7. Estas “arcillas” no son materiales de la formación 
San Emiliano, se producen como consecuencia de la 
trituración por la rueda de corte de las Pizarras y junto 
con el agua y la fricción que origina un aumento de 
temperatura resulta un amasando el terreno. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO IMPLANTADOS 

 
Como se ha visto anteriormente, los objetivos son 

evitar atrapamientos de la rueda de cote y evitar la ex-
tracción excesiva de material durante la excavación 
(cuevas y chimeneas). Por consiguiente, se realizaron 
las siguientes actuaciones: 

 
• Realización de micropilotes en el talud del 

emboquille y desde la tuneladora. 
• Inyección de espuma en el frente. 
• Modificación de la gestión de la motorización de la 

tuneladora. 
• Limpieza de cangilones e inyección de productos. 

 
Realización de micropilotes e inyecciones en el talud 
del emboquille y desde la tuneladora 

 
Debido a las sobreexcavaciones, se producen des-

prendimientos del frente de gran importancia, llegando a 
formarse chimeneas conectadas con la superficie (en la 
zona inicial la cobertera se eleva desde 15 metros hasta 
95 a lo largo de 300 metros del trazado). Este contra-
tiempo obligó a plantearse cómo sostener el terreno 
inestable que gravita encima del frente para evitar la 
aparición de nuevas chimeneas. 

 
 

 
 

FIGURA 8. Chimenea formada en el emboquille. 

El esquema de lo ocurrido en los primeros metros de 
excavación con TBM en las pizarras carbonosas es el 
siguiente: 
 

 
 

FIGURA 9. Situación inicial. 
 
El terreno situado encima de la rueda de corte se 

desprende atrapando esta o siendo extraído durante el 
avance de la tuneladora. Por ello, se optó por ejecutar un 
paraguas de micropilotes desde el talud del emboquille 
y desde la propia tuneladora utilizando varillaje de fibra 
de vidrio. Estos micropilotes de fibra se inyectan con 
espuma bicomponente de poliuretano para cohesionar el 
terreno circundante y crear un bulbo que sujete el te-
rreno. 

 

 
 

FIGURA 10. Ejecución de micropilotes desde el talud del emboquille 
y desde la TBM. 

 
Asimismo, desde el talud del emboquille se realizan 

taladros para la inyección de grietas mediante tubo 
manguito, con tubería metálica de 88 mm de diámetro. 
Para realizar estas inyecciones fue necesario establecer 
una presión adecuada según el terreno a inyectar. Con 
esta maniobra se pretendía proteger el avance de la 
tuneladora hasta que la máquina alcanzase un paquete 
de calizas intercalado en las lutitas, punto a partir del 
cual se esperaba una mejora de las características geo-
mecánicas del material de la formación. 

184 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

 

 
 
FIGURA 11. Inyecciones de lechada desde el talud del emboquille. 

 
 

 
 

FIGURA 12. Ejecución de micropilotes desde el talud del emboquille. 
 
 

 
 

FIGURA 13. Micros de Fibra de vidrio desde la tuneladora. 
 
 

Inyección de espuma en el frente 
 

La inyección de espuma bicomponente en el frente 
(tipo Geofoam) se realiza para estabilizar el frente y 
rellenar las cavidades o cuevas que aparecen entre la 
rueda de corte y en terreno. De esta forma, las cavidades 
formadas no aumentaran al avanzar la tuneladora al 
excavar la espuma como parte del terreno del frente y 
com rtándose como un frente completo, estable, sin po
derrumbes. 

 
 

FIGURA 14. Lanza de inyección de espuma a través de un hueco de 
cortador. 
 

La inyección de espuma se realiza con un equipo es-
pecífico para tal fin, en con ciones muy difíciles, dado

on uy poca superficie 
deben introducir las lanzas de 

iny

di
en de m

 
que estas máquinas disp
abi a, por lo que se ert

ección a través de los huecos de los cortadores y los 
cangilones. Además, el personal que realice las inyec-
ciones con este tipo de productos ha de saber perfecta-
mente su aplicación, como por ejemplo mezclar de 
forma homogénea los dos componentes para que éstos 
reaccionen de la forma esperada y óptima. 

 

 
 

FIGURA 15. Relleno de cavidad con espuma. 
 
 
Modificación de la gestión de la motorización de la 
tuneladora 

 
Un problema añadido que se presentó al comenzar la 

excavación fue que el sistema de gestión de la potencia 
de los motores de la tuneladora no era el óptimo de 
acuerdo con el tipo de terreno suelto encontrado y, en 
consecuencia, algunos atrapamientos y problemas con 
los embragues de los motores pueden ser achacados a 
los fallos de funcionamiento de la motorización, que 
causaban paradas en el avance que terminaban gene-
rando desprendimientos de material sobre la rueda de 
corte y el consiguiente atrapamiento de ésta. 
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El funcionamiento de la motorización inicialmente 
diseñado es el siguiente: los variadores de frecuencia del 
accionamiento principal controlan la cabeza de corte 
mediante una consigna de velocidad programada desde 
la cabina de mando. A cada variador se le asigna el 
mismo valor nominal de velocidad y cada uno de ellos 
opera independientemente sobre el engranaje de la 
rueda. Con este tipo de control, los variadores tratan de 
mantener la velocidad nominal enviada desde la cabina 
del piloto y ajustan el motor a ese valor durante los 
impactos de carga en un breve periodo de tiempo. 
 

Inconvenientes a tener en cuenta en el avance con el 
control de la velocidad en cada variador: 

 
• Aumenta las cargas mecánicas debido a los 

• os impactos de carga provocan pequeñas caídas de 
 velocidad de cabeza de corte y la recuperación a 

la velocidad nominal deseada se realiza brusca-
mente. 

• Fuertes variaciones de corriente durante grandes 
impactos de carga. 

• Altos niveles de picos de caídas de tensión. 
• Par aplicado independientemente por cada variador. 

Como resultado de que cada variador opera inde-
pendientemente, la carga sobre el engranaje que 
contrarresta cada uno, varía permanentemente. En 

omento dado el valor de la corriente y el par
 

ue no hay un control de par real sobre la cabeza. 
 
Se decidió modificar el diseño inicial del control de 

la motorización y se optó por introducir un sistema de 
control habitualmente utilizado en máquinas de suelos, 
control maestro-esclavo. La justificación de incluir este 
sistema de control es tratar de compensar todos los 
inconvenientes antes señalados y obtener las siguientes 
ventajas: 

 
• Menores cargas mecánicas. 
• Control más suave sobre la velocidad de rotación 

de la cabeza. 
• do es el mismo en todo el engranaje. 

 

• educir el alto nivel de picos en caídas de tensión. 

 protección de la 
ele

cambios extremos de las cargas. 
L
la

un m
re

 
sultante en el engranaje varía considerablemente

n cada uno de los engranajes de cada motor, con lo e
q

El par aplica
R• educir las variaciones de corrientes bruscas

urante los impactos de cargas. d
R

 
Con dicho sistema se obtiene una

ctrónica de los variadores, los componentes mecáni-
cos de los engranajes se ven sometidos a menos fatigas 
y se obtiene un par homogéneo a lo largo de toda la 
pista del engranaje, que garantiza que se esté ejerciendo 
el par necesario para llegar al valor deseado de veloci-
dad. Ante un bloqueo de la rueda se garantiza que todos 
los variadores estén aplicando el mismo par al mismo 
tiempo. 

 
 
FIGURA 16. Distribución de corriente y par diferente para cada 
engr aje, control solo de velocidad. an
 
 

 
 
FIGURA 17. Distribución de corriente y par diferente para cada 
engranaje. Sistema maestro – esclavo. 
 

Como se observa en la gráfica la distribución de co-
rriente y par es más estable en el caso del sistema 
maestro esclavo lo que permite aprovechar al máximo la 
potencia de la motorización. 
 
Limpieza de cangilones e inyección de productos 
 

Un problema importante que apareció en estos pri-
meros metros de túnel fue la aparición de “arcillas”, 
cuya génesis se explicó en un capítulo precedente.  

 
 

 
 
FIGURA 18. Ventana de entrada de material tapada por arcilla. 
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FIGURA 19. Picado de ventana de cangilón. 
 

Para este tipo de material la TBM no es una máquina 
adecuada, por lo que no hay más remedio que atravesar 
dicha zona limpiando de forma manual la rueda de corte 
cuando se tapan las ventanas de entrada de material. 

 
 

 
 
FIGURA 20. Alojamiento de cortador tapado con arcilla. 
 
 

La única herramienta disponi
ante este fenómeno es un sis

ble en estas máquinas 

eladoras EPB. A través del paso 
 

ectan espumas (no 
 

me ionadas) que permiten desestructurar los suelos y 
lub

RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN OBTENIDOS 
 
Abril de 2006 
 

tema de inyección de 
espumas para tratamientos de terrenos, similar al que 
disponen las tun
giratorio de la rueda de corte, dotado de varios
conductos en previsión de la aparición de esta situación 
en fallas y zonas tectonizadas, se iny
confundir con las espumas bicomponentes antes

nc
ricar la superficie de la rueda de corte. De esta forma 

la “arcilla” es suficientemente trabajable como para no 
adherirse y fluir mejor hacia la cinta de desescombro. El 
problema de este sistema es que está diseñado para 
atravesar cajas de falla y zonas de material roto que en 
teoría no presentan grandes espesores; sin embargo la 
potencia de la formación en este sector fue muy superior 
a cualquier caja de falla. 
 

PRODUCCION ANILLOS ABRIL 2006

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DIAS

5

10

15

20

25

30

30

N
ºA

N
IL

LO

Inyeccion espuma en el frente y realizacion de paraguas de 
micropilotes en el talud

 
 
ANILLO INICIO 15 DIAS EN EL MES DE ABRIL 30
ANILLO FINAL 27 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 25
ANILLOS / DIA 0,4 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 2,4  
 

Los días perdidos en producción durante el mes de 
abril han sido principalmente por el cosido de los anillos 
(Antes del comienzo de la excavación con la TBM), la 
inyección de espuma en el frente de excavación (para la 
consolidación del material) y por la realización del pa-
raguas de micropilotes desde la TBM. En este punto es 
necesario señalar que, a pesar de los esfuerzos realiza-
dos en la fase de diseño de las máquinas para que las

adoras dispusieran de equipos de tratamientos
los 

u ejecución no resulta 
ncilla y a menudo los contratistas adjudicatarios re-

nun

ogía de los escudos de 
ca dura en la que es necesario un esfuerzo por parte de 

Ma

 
 tunel

especiales realmente eficaces, no se han alcanzado 
objetivos perseguidos, pues s
se

cian a la utilización de dichas herramientas bus-
cando soluciones alternativas que planteen menores 
dificultades de ejecución. Se trata, pues, de un aspecto 
claramente mejorable en la tecnol
ro
los fabricantes de TBM. 
 

yo de 2006 
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Inyeccion espuma en el frente y realizacion de paraguas de 
micropilotes en el talud

 
 
ANILLO INICIO 27 DIAS EN EL MES DE MAYO 31
ANILLO FINAL 28 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 30
ANILLOS / DIA 0,03 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 1  
 

Los días perdidos en producción durante el mes de 
por la realización del paraguas en e

lud. 
mayo han sido 
ta

l 
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Junio de 2006 
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ANILLO INICIO 28 DIAS EN EL MES DE JUNIO 30
ANILLO FINAL 28 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 30

UCCION 0ANILLOS / DIA 0 ANILLOS / DIA EN PROD  
 

Ju  de 2006 

Se continúa con la realización del paraguas en el ta-
lud y con la inyección de espuma en el frente. 
 
 

lio
 
 

PRODUCCION ANILLOS JULIO 2006

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIAS

N
º A

N
IL

LO

Problemas con los embragues de los motores por el elevado 
par en la rueda de corte e inyeccion de espuma en el frente.

 
 
ANILLO INICIO 28 DIAS EN EL MES DE JULIO 31
ANILLO FINAL 44 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 24
ANILLOS / DIA 0,53 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 2,29  
 

Los días perdidos en producción durante e
lio ha sido por  los problemas con los embragues de

l mes de 
 

s motores. 
ju
lo
 
Agosto de 2006 
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ANILLO INICIO 45 DIAS EN EL MES DE AGOSTO 31
ANILLO FINAL 72 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 26
ANILLOS / DIA 0,9 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 5,4  
 

Septiembre de 2006 
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ANILLO INICIO 72 DIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 30
ANILLO FINAL 97 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 23
ANILLOS / DIA 0,83 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 3,57  
 

Se termina de montar la playa de vías y para la reali-
ación del anillo 97 se tiene que perforar en el frente

par
z  

a otro paraguas desde la TBM. 
 
Octubre de 2006 
 

PRODUCCION ANILLOS OCTUBRE 2006

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIAS

N
º A

N
IL

LO

Realizacion de paraguas en TBM. Inyeccion de espuma en el frente

 
 
ANILLO INICIO 97 DIAS EN EL MES DE OCTUBRE 31
ANILLO FINAL 267 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 12

NILLOS / DIA 5,67 ANILLOA S / DIA EN PRODUCCION 8,95  

266 se tiene que volver a realizar otro 
araguas ante la imposibilidad de avanzar por el peso 

del material sobre la rueda de corte. 
 
Noviembre de 2006 
 

 
En el anillo 

p
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ANILLO INICIO 267 DIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 30
ANILLO FINAL 571 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 3
ANILLOS / DIA 10,1 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 11,3  
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A pesar de obtener mejores rendimientos, la necesi-
ad de realizar inyección de espuma en el frente para 

sostenimiento del material degradado impedía llegar a 
alcanzar los avances previstos. 
 
Diciembre de 2006 
 

d
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ANILLO INICIO 571 DIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 31

ILLO FINAL 594 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 25
NILLOS / DIA 0,82 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 3,83

AN
A  

En el anillo 594 se comienza la reforma de las cintas 
de exteriores, última fase en el montaje de las instala-
ciones auxiliares del emboquille. Esta operación se 
retrasó el mayor tiempo posible para evitar nuevas para-
das prolongadas en las peores zonas de la formación 
carbonífera. 
 
Resumen de los rendimientos productivos en la for-
mación San Emiliano, desde 01-04-2006 hasta 31-12-
2006 
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ANILLO INICIO 15 DIAS (DEL 1/4/06 A 31/12/06) 274
ANILLO FINAL 594 DIAS PERDIDOS EN PRODUCCION 198
ANILLOS / DIA 2,11 ANILLOS / DIA EN PRODUCCION 7,52

TOTAL

 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A pesar de resultar obvio, es necesario incidir en un 
punto fundamental a la hora de ejecutar obras subterrá-
eas con máquinas de excavación integral a sección 

completa: la necesidad de disponer de estudios geoló-
gico-geotécnicos lo más exactos posibles, pues la deci-
sión del tipo de máquina tuneladora a emplear en una

a completamente la evolución de 
 obra. 

 
En el caso de Pajares, las tuneladoras escudadas de 

roca dura han obtenido unos rendimientos mucho meno-
res de lo previsto en el sector inicial de los lotes 3 y 4, 
en la formación San Emiliano del Carbonífero asturiano. 
El comportamiento del material en este tramo se ha 
asemejado a un suelo y a arcillas en lugar de roca dura, 
por lo que el avance de las máquinas se ha visto seria-
mente condicionado y ha sido necesario el empleo sis-
temático de tratamientos especiales desde el exterior y 

de el interior de las propias tuneladoras para que
rminasen de atravesar toda esta zona.  

 
Asimismo, hay que señalar que la ejecución de tra-

mientos especiales (paraguas de micropilotes, inyec
io

siste del empleo de 
or tanto, es deseable que los fa-

equipos y de las propias tuneladoras 
ontinúen avanzando en el diseño y desarrollo de estas 

herramientas, pues en túneles de base de gran longitud 
son absolutamente imprescindibles, ya que siempre 
existirán zonas localizadas que rompan la homogenei-
dad del macizo siendo necesario su empleo. 
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Excavación de la caverna para desmontaje de la tuneladora  
en el interior de macizo rocoso 
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Abstract: This article describes the adopted solution used for extracting the TBM from the eastern tunnel 
of the Pajeres tunnel excavated by Lote 1. The disassembly of the single shield TBM was undertaken in a 
cavern deep underground adopting a method where existing ground conditions and safety of workers had 
to be taken into account. The single shield TBM was disassembled over a period of two months, in reverse 
order and in complete parts, of which the biggest weighed 120 tonnes. The size of the parts to be removed 
through the excavated tunnel, where conditioned by the inner diameter of the tunnel support. 

 
Key words: tunnel, cavern, frame gantry crane, TBM, rock-mass. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La máquina tuneladora que ha excavado el tramo 

correspondiente al lote 1 de los túneles de Pajares es de 
tipo simple escudo para excavar a plena sección en 
condiciones de roca dura y de terrenos fracturados. Una 
vez terminada con éxito la excavación de la parte de 
túnel que le correspondía, se hace necesario desmontarla 
bajo el macizo rocoso, y se idea un sistema de 
desmontaje con el objetivo de recuperar la tbm 
completa, mediante la ejecución de una caverna de 
desmontaje en la que se instala un pórtico grúa de gran 
capacidad. 

 
 

DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO PARA LA 
CAVERNA DE DESMONTAJE 
  

La caverna se excavó en las calizas de Láncara que 
se encuentran en el tramo final del túnel este entre el 
p.k. 19+250 y el p.k. 19+950. 

 
El diseño del sostenimiento de la caverna se realizó 

en función de las características geomecánicas del 
macizo rocoso excavado. Las calizas de Láncara han 
sido reconocidas en las diferentes fases de proyecto y en 
la Campaña de Campo adicional. Se trata de materiales 
de calidad media-buena cuyo comportamiento a priori 
se puede suponer fundamentalmente elástico. En estos 
materiales fue determinante un análisis de estabilidad de 
los bloques formados por la excavación para evaluar los 
coeficientes de seguridad ante las posibles caídas 
debidas a la gravedad. 

 
Debido a la gran montera existente en la zona donde 

se excavó la caverna, también se realizó un análisis del 
comportamiento tenso-deformacional en la situación 

más desfavorable previsible para comprobar que el 
diseño del sostenimiento era el adecuado. 

 
Para los cálculos de caída de bloques existían pocos 

datos estructurales del macizo rocoso en la zona de la 
caverna, por lo que se realizaron hipótesis 
conservadoras. 

 
Para los cálculos tensodeformacionales se partió de 

la caracterización geomecánica existente de las calizas 
de Láncara que otorga a estos materiales un RMR = 42-
52. La excavación de las calizas de Láncara con la 
tuneladora ha permitido confirmar la buena calidad de 
estos materiales que presentan un RMR que se 
encuentra por encima del inicialmente estimado y 
próximo a valores de RMR = 50-60. A pesar de todo 
ello, en todos los cálculos se ha considerado la peor 
calidad previsible para este macizo rocoso (GSI = 40), 
por lo que se puede concluir que se trata de unos 
cálculos conservadores y del lado de la seguridad. 

 
En todos los cálculos realizados (bloques y 

tensodeformacionales) se partió de la hipótesis de un 
macizo rocoso seco, por lo que a la hora de definir la 
ubicación de la caverna se buscó un tramo de las calizas 
de Láncara que cumplía esta condición. Así pues, la 
situación definitiva de la caverna varió ligeramente en 
función de las condiciones reales encontradas en el 
macizo rocoso, ya que el tramo en el que se ejecutó la 
caverna debía garantizar una calidad geomecánica 
mínima de GSI = 40 y encontrarse sin agua. 

 
Debido al gran recubrimiento existente, en los 

cálculos se observó que los esfuerzos sobre el 
sostenimiento son muy elevados, por lo que se concluye 
que se debe permitir una cierta relajación del macizo 
antes de colocar todo el espesor de hormigón 
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proyectado y las cerchas para rebajar el nivel tensional 
existente. 

 
De esta manera, se definió un pase de 1,5 m de 

longitud para la excavación de la sección ampliada en el 
que se coloca de inmediato un sellado de 5 cm de 
espesor y el bulonado, mientras que el espesor final de 
hormigón proyectado (35 cm restantes) y las cerchas se 
colocan cada 2 pases de los anteriores, es decir, cada 3 
m. 

 
Por último, aunque en los cálculos de estabilidad de 

bloques se alcanza un factor de seguridad suficiente 
considerando bulones de 4 m de longitud (Barton 
también recomienda esta misma longitud para una 
caverna con una luz de 15 m), en el sostenimiento 
definitivo de la caverna se dispondrán bulones de 6 m 
de longitud como medida de seguridad adicional y para 
garantizar que se supera el anillo de plastificación. 
 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CAVERNA 
DE DESMONTAJE 

 
El proceso constructivo de la caverna incluye dos 

fases, tal y como se describe a continuación: 
 

Fase 1: excavación con tuneladora 
 
Los metros finales del túnel se excavan sin colocar 

el revestimiento de dovelas. El sostenimiento en este 
tramo se realiza desde la propia máquina mediante 
hormigón proyectado y bulones. Únicamente se colocan 
tres dovelas inferiores para permitir el avance de la tbm, 
que serán retiradas más tarde. Este sostenimiento se 
coloca inmediatamente después del paso del escudo y, 
debido a que está previsto realizar en una fase posterior 
una ampliación de la sección, los bulones son de fibra 
de vidrio y no se incluyen cerchas metálicas.  

 

 
 

FIGURA 1. Fotografía Caverna desmontaje TBM Fase 2. 
 
Fase 2: ampliación de la sección del túnel 

 
Tras la excavación de la fase anterior, se procede al 

desmontaje del back up de la tuneladora durante 

aproximadamente 2 meses. Una vez finalizado el 
desmontaje, se excavará la ampliación de la sección del 
túnel a lo largo de un tramo de 30 metros de longitud y 
se colocará el sostenimiento de esta zona ampliada 
mediante hormigón proyectado, bulones y cerchas, si 
son necesarias. Finalizada la ampliación de la sección, 
el escudo será arrastrado hacia atrás hasta esta zona y 
aquí será donde se desmonte durante aproximadamente 
otros 2 meses. 

 
 

PÓRTICO PARA DESMONTAJE DE TBM 
 
El pórtico es una estructura de 18.000 mm de 

longitud, 15.080 mm de anchura, y 9.550 mm de altura, 
que se utilizó a modo de puente grúa para el desmontaje 
de la tuneladora NFM, en el túnel este de la Variante de 
Pajares tramo Lote 1. Para esto, se ha construido una 
caverna al efecto de tener el espacio necesario para la 
instalación de esta estructura, así como para los 
diferentes movimientos de las piezas. 

 
El pórtico está soportado por 6 patas, con unas bases 

que apoyan sobre unas esperas realizadas en unas 
cimentaciones, para su fijación, sobre las dos soleras 
laterales de la caverna. Estas soleras se ejecutaron sobre 
unos machones de terreno que se encuentran en gran 
medida plastificados tras la excavación de la caverna. 
Por ello, se decidió que la cimentación de los apoyos del 
pórtico sería profunda mediante micropilotes que 
quedaron empotrados en el macizo rocoso sano que se 
sitúa por debajo del machón de terreno plastificado. 

 
Para garantizar la transmisión de cargas entre la 

estructura del pórtico y los micropilotes, así como evitar 
un posible deslizamiento de éstos a través de la losa, se 
soldó una chapa metálica en cabeza de cada uno de los 
micropilotes. Entre las chapas metálicas soldadas a los 
micropilotes y el soporte del pórtico se hace un relleno 
con 5 cm de mortero de nivelación. 

 
Tiene a su vez unas extensiones atornilladas a las 6 

patas, soldadas a unas placas fijadas en la pared de la 
caverna. De esta forma el pórtico soporta las cargas 
transversales, y las transmite a las paredes de la caverna. 

 
Las cargas longitudinales son soportadas por unas 

diagonales de arriostramiento que unen las patas a modo 
de cruz de san Andrés, provocando unas sobrecargas en 
las patas. 

 
Las vigas longitudinales están divididas en 2 por su 

punto medio, coincidiendo este con la pata central. Se 
unen mediante unas platabandas soldadas a las almas, y 
con unos angulares soldados a las alas inferiores durante 
la fase de montaje. Tienen unas vigas de cierre al 
principio y al final del pórtico, que le da una estabilidad 
transversal. Las vigas longitudinales soportan el sistema 
de deslizamiento, y sobre ellas deslizan las vigas que 
soportan las unidades hidráulicas. 
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FIGURA 2. Pórtico de la caverna de desmontaje TBM Túnel Este. 
 

Cargas  
 
La utilización de este tipo de pórtico, implica que las 

cargas a soportar son cargas móviles a lo largo y ancho 
del área de utilización de dicho pórtico. Con este pórtico 
se mueven las diferentes piezas que constituyen la 
tuneladora, con movimientos de traslación tanto 
longitudinales como transversales, y volteos. Esto 
implica que las condiciones de carga a las que estará 
expuesto este pórtico son infinitas. 

 
La pieza más pesada a mover es el accionamiento 

principal, con un peso de 120 t. 
 
Por lo tanto, se utilizó esta carga a lo largo de toda la 

superficie útil del pórtico, para el cálculo de los estados 
de carga de los elementos que lo constituyen. 

 
Como las cargas se deslizan sobre el pórtico, se 

producen aceleraciones y deceleraciones, lo que implica 
unas cargas dinámicas difíciles de calcular. Para 
considerar estas cargas dinámicas dentro de los cálculos, 
se considero un 10% de la carga vertical como cargas 
horizontales, tanto en la dirección transversal como en 
la longitudinal. 

 
• Carga vertical máxima 120 t 
• Carga horizontal longitudinal máxima 12 t 

• Carga horizontal transversal máxima 12 t 
 
 
PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE 
 

Para la ejecución del desmontaje de una tuneladora 
NFM de 10 m de diámetro, es necesario tener en 
cuentas las diferentes piezas completas que se 
desmontan. 

 
Piezas a mover 
 

• Escudo de cola. 
 Peso: ~110 t, mediante arrastre. 
 
• Escudo intermedio + escudo frontal + 

accionamiento principal + rueda de corte. 
 Peso: ~675 t, mediante arrastre. 
 
• Escudo intermedio + escudo frontal + 

accionamiento principal + rueda de corte. 
 Peso: ~495 t, mediante arrastre. 
 
• Partes del escudo de cola, 4 cuadrantes iguales. 
 Peso: 27 t. 
 
• Partes del escudo intermedio, 

 
 Peso 
• Superior 33 t 
• Inferior 43 t 
• Lateral izquierda 31,7 t 
• Lateral Derecha 28,55 t 
• Central 46,775 t 

 
• Partes del escudo frontal, 

 
 Peso 
• Inferior 57,6 t 
• Lateral derecha 65,57 t 
• Lateral izquierda 69,93 t 
• Accionamiento principal 120 t 

 
• Cabeza de corte, 

 
 Peso 
• Pétalos ( 4 unidades) 25 t/ unidad 
• Central 78,176 t 

 
 
SECUENCIA CORRESPODIENTE A EJECUCIÓN 
DEL DESMONTAJE 
 

• Arrastre del escudo de cola mediante 2 unidades 
HLS2000 de 200 t. 

• Desmontaje y extracción del escudo de cola por 
sectores. 
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• Arrastre del resto de la máquina. 

• Desmontaje y extracción del escudo intermedio 
por la parte superior, central, lateral e inferior. 

• Desmontaje y extracción del escudo frontal, ambos 
laterales y del accionamiento principal. 

• Desmontaje y extracción de la rueda de corte por 
pétalo superior, laterales, central e inferior. 

  
Cada una de estas operaciones conlleva la ejecución 

de elementos de refuerzo y anclajes, deslizamiento, 
izado y/o volteo, corte o separación de uniones, 
colocación sobre plataforma y transporte hasta el 
exterior. 

 

 
 

FIGURA 3. Arrastre TBM Túnel Este. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De las evidencias descritas se justifica la ejecución 
de una caverna de tales características ya que facilita la 
labor de desmontaje de una máquina tuneladora donde 
las partes integrantes de las piezas más importantes son 
de un peso considerable, lo que conlleva un riesgo a 
tener en cuenta al manejar cargas sustentadas de tal 
envergadura, siendo aquí donde un pórtico bien 
dimensionado hace que la labor de desmontaje se pueda 
afrontar con unas medidas de seguridad óptimas para 

solventar el despiece de la TBM. Por otra parte si se 
analiza el estado en el que los elementos mas importante 
de una máquina de estas características son puestos en 
el exterior, conlleva una optimización para su posterior 
montaje, previo saneamiento necesario, en otra 
contratación, debido principalmente a la poca o nula 
fragmentación y desguace de las piezas mas 
condicionantes para una tuneladora. 

 
El procedimiento de desmontaje de tbm con caverna, 

aplicable en el caso de finalizarse la excavación en 
terreno de competencia suficiente, es un sistema 
novedoso que implica grandes esfuerzos ingenieriles, 
tanto para la ejecución de la caverna de desmontaje, 
como para la selección del tipo de sistema de ripado y 
medios de elevación de las piezas. Sin embargo, permite 
un desmontaje mucho más seguro que con otros 
procedimientos, y la extracción de la tbm exactamente 
en las mismas piezas en las que se monta en exterior 
con grúas convencionales, lo que redunda en un mayor 
aprovechamiento y menor tiempo de saneamiento de la 
máquina tuneladora. 

 

 
 

FIGURA 4. Pétalo de rueda de corte de la tuneladora NFM del Túnel 
Este Variante de Pajares Lote 1. Pieza completa procedente del 
desmontaje en caverna mediante pórtico. 

 
 Se aconseja adoptar ciertas precauciones: 

 
1. Situar la caverna de desmontaje en una zona 

geológicamente estable. Para la ubicación 
definitiva se deberá buscar una zona seca y sin 
problemas de agua. 

 
2. Tanto en el cálculo del sostenimiento como en la 

definición de las fases de trabajo, es importante 
manejar todos los parámetros que pueden 
condicionar la correcta ejecución de una 
excavación con una geometría atípica dentro de un 
macizo con una montera en torno a los 700 m, 
donde la comprobación ante la caída de bloques y 
el diseño tenso-deformacional han de partir de 
hipótesis conservadoras. 

 
3. El correcto dimensionado de la grúa-pórtico para 

el manejo de piezas de gran envergadura, tanto en 
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peso como en volumen, es de vital importancia 
para realizar los trabajos con los coeficientes de 
seguridad sobredimensionados. 

 
4. Utilización de cimentación profunda, en función 

de la magnitud de las cargas actuantes, para evitar 
la zona plastificada durante la excavación. 

 
5. Aunque el procedimiento se ha demostrado 

excepcionalmente seguro, siempre que se realicen 
maniobras con cargas sustentadas, de la magnitud 
aquí utilizadas, se han de cumplir de manera 
escrupulosa todas las medidas de seguridad de 
aplicación para este tipo de trabajos. 
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Abstract: This document is intended to provide a short debrief of all the steps and tasks involved in the 
disassembly process of a tunnelling machine. The mentioned process is a complex work as the TBM 
(Tunnelling Boring Machine) contains high-volume and high-tonnage parts, which make the extraction 
process a hard job to be made in an uncomfortably confined space. Such disadvantages made necessary 
the invention and development of specific procedures and highly specialized structures. By means of the 
experience gained through the years, those procedures and structures have been perfected and adapted to 
the specific needs of each and every type of machine in order to facilitate the disassembly and extraction 
of the heaviest and most voluminous parts. In order to plan the disassembly process it’s mandatory to 
analyze the special needs of every work as well as all the relevant factors before establishing the work 
program and criteria.  
 
Key words: disassembly, tunnel, TBM, tunnelling machine, shield. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se pretende dar una visión 
global de las diferentes tareas y principales hitos del 
desmontaje de una tuneladora. 

 
Uno de los mayores problemas que se encuentra a la 

hora del desmontaje de una tuneladora, es la manipula-
ción y movimiento de las diferentes partes de la má-
quina dentro del túnel. Esto se debe a las grandes di-
mensiones y el gran tonelaje de los elementos de la 
TBM y el reducido espacio del que se dispone en el 
interior, lo que implica una gran limitación para dispo-
ner de la ayuda de maquinas y herramientas que facili-
ten el desmontaje de dichas partes y elementos. Tales 
inconvenientes han obligado a la invención y desarrollo 
de sistemas y estructuras que, con la experiencia, se han 
ido perfeccionando y adaptando a las diferentes necesi-
dades de cada máquina, y que facilitan el manejo y 
extracción de las partes más voluminosas y pesadas. 

 
En este documento describiremos, a modo de ejem-

plo, el desmontaje de la tuneladora del lote 3, tubo que 
comprende el tramo Viadangos-Los Pontones de las 
obras de la Variante de Pajares. Se trata de una TBM de 
escudo único con faldón articulado. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL DESMONTAJE 
 

Para planificar el desmontaje de una tuneladora se 
estudiarán las características especiales de cada obra, y 

los diversos factores que nos influyen a la hora de esta-
blecer unos criterios y orden de desmontaje. 

 
También se tendrá en cuenta que una TBM se com-

pone de unos elementos que se remolcarán y extraerán 
al exterior del túnel para ser desmontados, y de unos 
equipos que se desmontan en el interior del túnel para 
facilitar la extracción de los primeros. Es importante 
seguir el orden de desmontaje establecido, ya que 
algunos de los equipos de la tuneladora factibles de ser 
desmontados en el interior, nos pueden ser útiles y de 
gran ayuda para el desmontaje de otros elementos. 
 
 
PRINCIPALES PARTES DE LA TUNELADORA 

 
Las principales partes que componen la tuneladora 

son: 
 
• Back-up ó tren seguidor, compuesto por siete 

remolques (denominados R1-R2-R3-R4-R4bis-R5-
R6) que soportan los diferentes equipos de 
suministro de la TBM. 

• CB1 y CB2, son remolques de conexión entre el 
back-up y la cabeza de la máquina. También llevan 
equipos de suministro de la tuneladora. 

• Erector. 
• Araña. 
• Accionamiento principal. 
• Rueda de corte. 
• Escudo.  
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FIGURA 1. Partes que componen  la tuneladora. 

 
 

PREPARATIVOS PREVIOS AL DESMONTAJE 
 

Antes de comenzar el desmontaje de la TBM, se irán 
realizando una serie de trabajos, como la limpieza de la 
máquina y marcaje de circuitos hidráulicos e instalación 
eléctrica, ya que nos facilitará la extracción de remol-
ques y otros elementos de la tuneladora, así como su 
almacenaje e identificación en el exterior.  

 
En el último avance se situará la rueda de corte lo 

más cerca posible de la cabeza de la otra tuneladora, de 
forma que quede espacio suficiente para el corte de la 
misma de una forma cómoda. Hay que asegurar el te-
rreno entre las dos tuneladoras, para que los trabajos en 
esta zona se realicen de forma segura. Se colocarán para 
ello unas vigas y chapa bernold que aseguren toda la 
periferia. 

 
Por otro lado, se soldarán unas cartelas entre el es-

cudo delantero y el escudo de cola con el fin de evitar 
posibles deslizamientos de los mismos al mover y des-
montar las piezas más pesadas. Asimismo se colocarán 
unas cartelas metálicas soldadas al escudo de cola por 
un lado y atornilladas al último anillo para impedir el 
movimiento de éste. También se pondrán cerchas en los 
últimos anillos montados para que queden bien sujetos. 

 
Mientras sea posible, y para mayor comodidad, se 

mantendrán todos los servicios de la tuneladora. El 

suministro eléctrico de alta tensión  permanecerá co-
nectado hasta que se comiencen las maniobras de ex-
tracción de los remolques, así como el de agua y aire. 
 
 
COMIENZO DEL DESMONTAJE 
 

Una vez establecido un orden y realizado el proce-
dimiento de desmontaje, se comienza a desconectar y 
extraer los motores y reductoras del accionamiento, así 
como los cilindros de traslación del mismo. Estos tra-
bajos se realizarán con especial cuidado y seguridad, ya 
que son elementos  de gran peso. Se dejarán cuatro 
cilindros para asegurar que el accionamiento no se 
mueva y dos motores que nos permitan mover la rueda 
durante los trabajos de corte de la misma. 

 
Mientras duren los trabajos en la rueda de corte, se 

irán realizando una serie de trabajos simultáneos en el 
back-up de la máquina. 

 
Preparación de equipos auxiliares 
 

Se prepararán unos equipos auxiliares de suministro 
eléctrico, agua y aire para poder desconectar los servi-
cios de la tuneladora una vez se comience a extraer los 
remolques. Para ello, se instalan dos tuberías de 3” en el 
último tramo de túnel hasta la cabeza de la máquina, 
para suministro de aire comprimido y agua. 
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Para el suministro eléctrico, se dispondrá de un 
transformador  en la galería más cercana a la máquina y 
se colocarán unos cuadros eléctricos auxiliares en la 
parte delantera de la TBM.  

 
Con el fin de tener una correcta ventilación en la 

zona de trabajo, sobretodo en el corte de la rueda, se 
colocará una línea de extracción de aire por uno de los 
lados del túnel, llegando unos metros más atrás del 
punto final de la tubería de ventilación principal insta-
lada. 

 
 

RUEDA DE CORTE 
 

Debido al escaso espacio existente entre las cabezas 
de las tuneladoras, que imposibilita el desmontaje y 
acopio de ésta en la zona delantera, se opta por el corte 
de la rueda en trozos mediante soplete.  

 

 
 
FIGURA 2. Espacio entre las dos ruedas de corte. 

 
Una vez situado el escudo en su posición definitiva, 

se procederá a desmontar las herramientas de corte. 
 
Posteriormente se desmonta la banda y la estructura 

de la cinta 1 y se acondiciona la zona para la extracción 
de los trozos cortados. Se colocará una viga carrilera y 
un carro con polipasto que facilitará la extracción de los 
trozos hasta la zona de carga con la grúa de dovelas. 

 

Los cortes de la rueda comienzan por la parte infe-
rior, girando ésta según se vaya terminando el corte de 
cada segmento lateral. Finalmente se procederá al corte 
de la parte central (Figura 3). 

 

 
 
FIGURA 3. Etapas de troceo de la rueda de corte. 
 
 
TRABAJOS SIMULTÁNEOS Y EQUIPOS VA-
RIOS 
 

Paralelamente al desmontaje de la rueda de corte, se 
pueden ir desmontando todos los elementos que ya no 
son necesarios, y de esta forma ir preparando los remol-
ques para su extracción. En la  tabla 1 podemos ver los 
diferentes equipos y sus pesos. Algunos de ellos se 
dejarán en funcionamiento y se retrasará su desconexión 
y desmontaje hasta que ya no sean útiles. Por ejemplo, 
la mesa y  la grúa de dovelas nos serán de ayuda para el 
manejo de elementos pesados, y el erector se utilizará 
para el desmontaje de los cilindros de empuje principal. 
El circuito hidráulico tendrá que permanecer en funcio-
namiento para el movimiento del erector y el acciona-
miento.  

 
Se podrán desmontar el sistema de mortero al com-

pleto, el de grasa cola, el sistema de inyección de es-
puma, la descarga rápida de dovelas, cilindros de arti-
culación entre otros, teniendo especial cuidado al  des-
montar los cilindros de empuje principal debido a su 
gran tamaño y elevado peso. Para ello se utilizará erec-
tor, retirando la placa central y colocando en su lugar un 
útil con el que se sujeta el cilindro y se baja a la mesa de 
dovelas. 

 
Una vez finalizados todos los giros necesarios para 

el corte de la rueda, se podrán ir retirando algunas ins-
talaciones asociadas al funcionamiento del acciona-
miento. Tal es el caso de los componentes de los cir-
cuitos de engrase y equipos hidráulicos, bombas, moto-
res, bloques de válvulas y colector principal. 
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TABLA 1. Equipos y pesos por remolque. 
 
 
REMOLQUES 

 
La extracción de los remolques comenzará cuando 

hayan terminado los trabajos en la rueda de corte y ya 
estén en funcionamiento todos los servicios auxiliares. 
Llegados a este punto, se pueden realizar todas las des-
conexiones eléctricas e hidráulicas de la tuneladora, 
para dejar los remolques, erector y componentes del 
escudo desconectados e independientes unos de otros 
para su posterior desmontaje. 

 
Para la extracción de los remolques completos, se 

preparará una zona de desmontaje detrás de la TBM. 
Para ello se colocarán unas orejetas en la bóveda del 
túnel y se cercharán los anillos afectados por esta zona. 
De esta forma se llevarán los remolques, uno por uno, 
hasta esta zona, se suspenderán, colgados de las oreje-
tas, los equipos de la planta superior de cada remolque, 
y se volverá a mover el remolque hacia atrás. Se carga-
rán los equipos en las plataformas de las maniobras 
(trenes) y se sacan al exterior, siendo así más fácil ex-
traer el remolque libre de cargas que estorben en el 
trayecto.  

 
Para el remolque de éstos, previamente se quitan los 

bogies centrales y se sustituyen los de los extremos por 

otros similares a los de las mesillas, que disponen de 
una sola pestaña, dejando así libertad de movimiento 
para absorber las irregularidades que puedan existir en 
las vías. 

 
Remolque CB2 

 
El remolque CB2, donde se realiza el montaje de 

vía, tiene la particularidad de que los bogies delanteros 
van sobre la dovela, mientras que los traseros van sobre 
la vía. Por ello, se elevará en primer lugar el remolque 
en la parte delantera y se extraerán estos bogies, se 
montará la vía hasta este punto y se colocarán unos 
bogies con una pestaña, para lo que será preciso montar 
una estructura soldada al remolque.  

 

 
 
FIGURA 4. Estructura de apoyo sobre bogies. 

 
Remolque CB1 

 
El desmontaje del CB1 se realizará en dos partes. En 

la parte inferior se separa la mesa de dovelas en las 
bridas de conexión con el remolque. Se eleva el remol-
que y se apoya sobre unos enanos colocados y fijados 
sobre las dovelas. Una vez sujeto el remolque, se retira 
la mesa de dovelas y se posa éste sobre una estructura 
soportada sobre cuatro bogies como los antes mencio-
nados. Ya está preparado el remolque para su extrac-
ción.  
 

 
 
FIGURA 5. Enanos de apoyo del CB1 
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ERECTOR 
 
Para extraer el erector se utilizará una estructura fa-

bricada a tal efecto. Se remolcará el erector junto con la 
perforadora y la viga de desplazamiento de éste. Se 
montará la vía hasta la zona delantera, ya que el trans-
porte del conjunto se realizará sobre bogies al igual que 
todos los remolques. 

 
La estructura estará formada por una plataforma 

base apoyada sobre los bogies, y dos pórticos, trasero y 
delantero, soldados a la estructura de la viga carrilera. 
Se puede ver claramente la estructura en la Figura 6.  

 
Se aseguran cilindros y placas de succión del erector 

para evitar posibles movimientos que puedan interferir 
en el trayecto hacia el exterior. También se desmontarán 
las barandillas y plataformas del piso superior para 
evitar interferencias con el conducto de ventilación. 

 
Una vez asegurado el conjunto, se desatornilla con 

cuidado la conexión de la ‘H’ con la estructura de em-
puje y se arquea la soldadura existente entre ambas 
piezas. En ese momento se podrá tirar del conjunto 
hacia el exterior.  
 

 
 
FOIGURA 6. Erector sobre estructura de apoyo. 
 
 
ESTRUCTURA DE EMPUJE O “ARAÑA”  

 
La estructura de empuje o araña, se extraerá con la 

misma estructura fabricada para extraer el acciona-
miento puesto que el peso de la araña es mucho menor y 
el sistema es válido debido a la similitud de forma y 
posición. Podemos ver la estructura en la Figura 7. Otra 
opción sería el corte de la misma en trozos, al igual que 
la rueda de corte, dando por perdida la estructura. 

 
 

ACCIONAMIENTO 
 
La extracción del accionamiento es la maniobra más 

complicada, puesto que se trata de la pieza más pesada 
que se manejará. El conjunto pesa unas 150 toneladas y 

también se podría decir, que es una de las piezas más 
delicadas, por lo que se tendrá especial cuidado en su 
manipulación. Es por ello que se han ideado y desarro-
llado diferentes sistemas de extracción.  
 

 
 
FIGURA 7. Estructura utilizada para la extracción de la araña y el 
accionamiento. 
 

Para este trabajo se cuenta con la ayuda de una inge-
niería con experiencia en desmontajes de elementos 
pesados, para lo que han desarrollado diferentes estruc-
turas de apoyo. 

 
La estructura que se ha utilizado, consta de una base 

de apoyo sobre unos bogies especiales que soportan una 
carga muy superior al peso del accionamiento. Sobre 
esa base se monta una estructura formada por dos pórti-
cos y una viga carrilera. En el interior del túnel se monta 
otro pórtico en la parte posterior del accionamiento. 

 
Luego se introduce la estructura al interior del túnel, 

se apoya la viga carrilera en el pórtico montado adentro 
y se desmonta el pórtico central, pudiendo realizar así 
los trabajos de carga del accionamiento sobre la viga 
carrilera. Ésta dispone de un sistema de deslizamiento 
hidráulico que lo lleva hacia delante, pudiendo así vol-
ver a montar el pórtico central y soltar la viga del pór-
tico montado en el interior del túnel. 

 
Una vez finalizados los trabajos de carga del 

accionamiento, se fija éste a la estructura, y ya se puede 
comenzar el remolque del conjunto hacia el exterior. La 
extracción se realizará con gran cuidado debido al gran 
tonelaje de la pieza, al que hay que sumar también el 
peso de la estructura utilizara para su extracción.  

 
Una vez en el exterior, se contará con la ayuda de 

dos grúas de gran tonelaje para el izado y volteo de éste 
y su posterior carga en la plataforma de transporte.  
 

Primero se colocan unas orejetas en la parte superior 
del accionamiento para poder levantarlo con una de las 
grúas. Después se vuelve a desmontar uno de los pórti-
cos de la estructura y poder sacar así el accionamiento 
de la viga. A continuación, se sujeta con la otra grúa por 
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Cabe recordar, que no todos los desmontajes se rea-
lizan de igual forma, puesto que cada obra se caracteriza 
por unas condiciones que la diferencian de las demás y 
que influyen en las soluciones tomadas.  

otras orejetas en la parte inferior y se procede a la ma-
niobra de volteo, dejándolo en posición horizontal para 
su posterior carga en la plataforma de transporte. 
 

 

 

Aunque sí es cierto que, con la experiencia y cono-
cimiento de dificultades y problemáticas comunes en 
todas las obras, se van desarrollando y unificando sis-
temas que facilitan el desmontaje. 
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Se cortarán con soplete todas las partes que sobre-
salgan y que interfieren en la sección útil del túnel, para 
poder hormigonar posteriormente esta zona y finalizar 
el sostenimiento hasta el final del tubo. 
 

 
 
FIGURA 9. Repelado final del escudo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

En este documento hemos visto de manera general 
las diferentes tareas que hay que realizar para llevar a 
cabo el desmontaje de una tuneladora en el interior del 
túnel, así como las diferentes dificultades que se plan-
tean en el desarrollo de los trabajos y las diferentes 
soluciones tomadas. 
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Extracción de material a lo largo del túnel. Características, 
funcionamiento y rendimiento de la cinta de túnel y tren de cintas 

exteriores 
 

Material extraction from a tunnel with conveyor belts  
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Ingeniero de Minas, Ingeniero de Producción Pajares 3 UTE 
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Abstract: For the construction of the tunnel known as "Variante de Pajares", a 24.6-kilometer-long 
double-tube tunnel was constructed. It is known as the "Tunel de Pajares". For its perforation, 3.85 
millions m3 of rubble were extracted, which were later brought to the slagheap. Conveyor belts were used 
for the transportation of the rubble, as they are a continuous and reliable solution with great capacity of 
transportation. Besides, they adapt easily to the ground and offer outstanding environmental and security 
solutions. 

 
Key words: tunnel, conveyor, belt, Pajares. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las obras del Túnel de Pajares (repartidas en 4 Lo-
tes) presentan una longitud de 24.648 m para la vía este 
(derecha sentido León - Asturias), y de 24.667 m para la 
oeste (izquierda). 

 
Estos túneles se engloban el la llamada “Variante de 

Pajares”, línea de alta velocidad ferroviaria que unirá 
Asturias con la meseta. 

 
El  tramo a cielo abierto presenta una longitud de 77 

m para la vía Este, destacando entre sus elementos el 
cruce del río Huerna por medio de un viaducto de 40 m.  

 
La distancia excavada desde la vertiente asturiana 

tienen una longitud de 10.326 metros cada uno (Lotes 3 
y 4). La sección libre mínima es de aproximadamente 
52 m², que permite la circulación a las velocidades 
máximas que son posibles por geometría, y que alcan-
zan los 350 km/h en el interior de los túneles. 

 
El trazado en planta del túnel (con alineaciones rec-

tas que se enlazan por alineaciones circulares) permite 
en su mayor parte del recorrido la circulación a una 
velocidad máxima de 350 km/h, con radios 5.350, 
10.000, 7.280 y 4.450 para la vía Este. 

 
 La pendiente longitudinal en el túnel de Pajares es 

de 16,8 milésimas, alcanzando las 20 milésimas en los 
metros finales en sentido ascendente desde Asturias a 
León. 

 
La sección correspondiente a la zona excavada con 

TBM, es circular de 9,90 m de diámetro, quedando una 

sección útil una vez revestido de 8,50 m (52 m2 de sec-
ción útil) que fue excavada mediante tuneladora cerrada 
de simple escudo, con una anillo formado por 7 dovelas 
de 50 cm de espesor. 

 
El material extraído desde los frentes de excavación 

es transportado mediante cintas transportadoras, de 
longitud variable según el avance de las tuneladoras, 
hasta el exterior. Una vez fuera de los túneles, el estéril 
es transportado por medio de cinta transportadora de 1,8 
km de longitud hasta el D.C.R.I. de la Cortina siendo el 
total de producto excavado de 2.200.000 m3.  

 
 

CINTAS TRANSPORTADORAS. BREVE RESEÑA 
HISTÓRICA 

 
Los orígenes de las primeras cintas transportadoras 

se remontan a 1795, empleadas en el movimiento de 
cereales y harinas. La segunda referencia histórica que 
se tiene es de 1860 cuando el ingeniero ruso Lopatine 
las utilizo para la extracción mineral en Siberia. 

 
El primer gran impulso a este tipo de transporte se le 

dio en 1885, cuando Robbins empleo la artesa de tres 
rodillos (aun usada) y utilizo la primera banda de goma, 
aumentando considerablemente su capacidad de resis-
tencia al desgaste y por tanto su uso para los materiales 
a granel. 

 
El segundo gran impulso se dio con el uso de los 

motores eléctricos, imponiéndose en ese momento su 
uso en canteras, explotaciones mineras, instalaciones 
portuarias y fábricas de cemento. 
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El último gran impulso que se dio al desarrollo de 
las cintas transportadoras fue durante la reconstrucción 
y desarrollo industrial posterior a la segunda guerra 
mundial, fundamentalmente en Alemania, para la ex-
plotación de Lignitos Pardos. 

 
Actualmente su uso esta popularizado en todas las 

instalaciones donde se manejen graneles y por supuesto 
en las excavaciones de los grandes túneles. 

 

 
 

FIGURA 1. Transporte de carbón en una central termoeléctrica. 
 
 
MATERIALES EXTRAIDOS DEL TÚNEL 
 

Durante la excavación de los túneles se han atrave-
sado una gran cantidad de formaciones diferentes: San 
Emiliano, Valdeteja, Barcaliente, Alba, Santa Lucía, 
Pizarras de Valporquero, Oville, Barrios, Láncara, etc. 

 
Esta gran cantidad de formaciones ha dado lugar a 

una enorme diversidad de materiales de excavación, con 
la consiguiente complejidad en el diseño de las cintas. 

 
TABLA 1. Características de los materiales. 
 

CINTA INTERIOR DEL TÚNEL 
 

La estructura básica de la cinta (rodillos, artesas, 
motores,…) es igual a la de otras cintas, pero esta cinta 
interior del túnel presenta algunas características espe-
ciales. 

 
Es una cinta colgada con cadenas del hastial del tú-

nel y por tanto aérea en casi toda su longitud (a excep-
ción de los tramos finales). 

 
Pero hay otra característica que hace de esta cinta 

una cinta diferente, su longitud. Habitualmente las cin-
tas se construyen para llevar material de un punto a otro, 
siendo estos puntos fijos. En el caso de la cinta del túnel 
el material es transportado desde el frente de excavación 
hasta el exterior del túnel, con la peculiaridad de que el 
frente de excavación esta continuamente avanzando y 
por tanto la cinta debe de crecer con el avance de la 
tuneladoras. 
 

 
 
FIGURA 2. Cinta aérea en el interior del túnel. 
 
Enrollador de banda 
 

La posibilidad de tener una cinta que se alargue de 
manera continua la conseguimos a través del uso de un 
Enrollador de banda. 

 
Este se encuentra ubicado en el exterior de túnel y 

esta formado por una serie de bastidores, unos fijos y 
otros móviles, los cuales soportan rodillos a diferentes 
alturas. En estos rodillos se enrolla la banda (aproxima-
damente 500 metros) que servirá para conseguir el 
avance continuo de la cinta transportadora. 

 
Para mantener la tensión en la banda lo que se hace 

es unir los bastidores móviles a un cabrestante que tensa 
los bastidores a diferentes tensiones, según el estado de 
la cinta (parada/marcha) hasta un máximo de 30 kN. 

 
Cuando la tuneladora avanza, la cola de la cinta los 

hace con ella, generando una tensión superior a los 30 
kN, en ese momento los bastidores móviles se desplazan 
acercándose a los bastidores fijos, acortando la distancia 

MATERIAL PESO ESPECIF. 
t/m3 

INCL. 
MAX. 

OTRAS 
PROPIEDADES 

CALIZA 1,3-1,5 18 º ABRASIVA 
CUARCITA 2,8 18 º MUY ABRASIVA 
DOLOMIA 2 20 º  

ROCA VOL-
CÁNICA 

1,4-1,7 20 º MUY ABRASIVA 

PIZARRA 1,3-1,5 15 º ABRASIVA 
LUTITAS 1,4-1,6 18 º PEGAJOSO 

ARENISCAS 2,1 20 ABRASIVA 
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entre ellos y por tanto liberando cinta para poder ir 
avanzando en el interior del túnel. Una vez que los bas-
tidores fijos y móviles quedan juntos (ya no se puede 
desenrollar más banda) se debe de parar la excavación 
para volver a enrollar otros 500 metros y poder conti-
nuar la excavación. 

• Arranque electrónico. 
• Frenado mediante variadores de frecuencia (30 

segundos o 5 segundos en caso de emergencia). 
• Tensado llevado a cabo en el enrollador mediante 

un cabrestante. 
 • Rascadores primarios (goma) y secundarios de 

(widia). 
 
 

 

TREN DE CINTAS EXTERIORES 
 

La distancia entre las bocas de los túneles y el depó-
sito controlado de residuos inertes de La Cortina es de 
1,8 kilómetros, por lo cual fue necesario llevar a cabo la 
ejecución de una cinta transportadora que cubriese esa 
distancia. 

 
Con esta cinta se salvan además 180 metros de des-

nivel entre la cota de la boca del túnel y la cota más alta 
de la cinta en el Depósito Controlado de Residuos Iner-
tes de La Cortina.   FIGURA 3. Enrollador de banda. 

Para poder llevarla a cabo se debieron de construir 9 
torres de transferencia y 9 tramos de cinta (numerados 
de 0 a 8). Los tramos son de longitudes variables, según 
la orografía, variando desde los 20 metros a los 300 
metros. Estas cintas poseen una capacidad de 1500 t/h 
(llegándose a picos puntuales de 1800 t/h). La potencia 
instalada varía en cada uno de los tramos, yendo desde 
los 45 kW hasta 528 kW. 

 
 
 

 

 
Las cintas transportadoras presentan numerosas 

ventajas frente a otros medios: 
 
• Las cintas presentan una mayor eficiencia 

energética del orden del 75% frente a un 30% de 
lo camiones. Esta diferencia se acentúa aun más 
si se incrementa el desnivel a cubrir por el trans-
porte. 

• La capacidad de transporte es independiente de 
la distancia cubierta.  

FIGURA 4. Cabrestante tensador. 
• El proceso de extracción es continuo, frente al 

discontinuo de los camiones. 
 
 

Indicar la necesidad de hacer sucesivos empalmes de 
banda cada vez que se rellena el enrollador. • La operación es menos sensible a las condiciones 

climatológicas.  
Algunas características de estas cintas son: • Las condiciones ambientales son mejores por la 

menor emisión de ruido y polvo.  
• Granulometría aconsejable entre 0-300 mm. • Se aumenta la seguridad del personal debido a 

una menor intervención humana. • Longitud final de 10.230 metros. 
• Ancho de banda 1.200 mm.  

Como principal desventaja indicar la necesidad de 
una ingeniería y una mayor inversión inicial. 

• Banda tipo ST800 (antillana). 
• Velocidad de uso de 2,8 m/s (regulable).  

 • Potencia total de 750 kW. 
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FIGURA 5. Cinta transportadora en el interior del D.C.R.I. 
 
 
Arranque, frenado y descarga 
 

A lo largo del trazado que recorren estas cintas nos 
encontramos con cintas NO GENERADORAS (ascen-
dentes) y con cintas GENERADORAS (descendentes). 
En todos los casos los arranques se realizan con un 
control electrónico desde un PLC, para poder llevar a 
cabo un arranque en cascada secuencial (también las 
paradas son secuenciales). 

 
 

 
 

FIGURA 6. Freno de zapata de emergencia. 
 

 
 
El frenado se puede llevar a cabo de diferentes ma-

neras. De manera habitual el frenado se lleva a cabo 
mediante los variadores de frecuencia, reduciendo la 
velocidad, hasta que el propio peso de la cinta detiene el 
movimiento. En el caso de las cintas descendentes se 
dispone además de un freno de disco de servicio, ya que 
no frenarían si no que se acelerarían debido a su peso. 
En ambos casos se dispone además de un freno de za-
pata de emergencia 

 
Tensado y grupos motrices 
 

El tensado se lleva a cabo mediante un contrapeso 
(tensor automático de gravedad), lo que origina una 
tensión constante, pudiendo aplicarse en cola o en la 
cabeza de la cinta. 

 
Lo ideal sería hacerlo en cola (menores pesos), pero 

por problemas de espacio tan solo una cinta lo lleva en 
esta posición, estando en todas las demás en cabeza. 

 
Los motores están alimentados por corriente alterna. 

Debido a las bajas velocidades de marcha se le añade un 
acoplamiento de baja velocidad elástico. En España 
tradicionalmente se emplean reductoras perpendicula-
res, con al menor rendimiento que las reductoras de ejes 
paralelos (muy usadas en USA), pero por el contrario 
tienen un menor tamaño y son equipos más armoniosos 
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FIGURA 7. Contrapeso en cabeza torre 8. 
 
 
Carga y Descarga 
 

La carga y descarga son dos operaciones de vital 
importancia, ya que de ellas depende que el material 
inicie su transporte de manera adecuada. La descarga 
final del material se realiza en una pila cónica. 

 
Desde el punto de vista geométrico, nuestras cintas 

se cargan de las dos maneras posibles, con las cintas en 
la misma dirección o con las cintas en posiciones 
aproximadamente perpendiculares.  

 
El primer caso es el más sencillo, ya que mediante 

un tolvín se consigue una caída del material centrada 
sobre la cinta. El segundo caso requiere una mayor 
atención en el diseño de los tolvines, para evitar 
turbulencias y la formación de polvo. Son también muy 
importantes las guías de carga en la cinta receptora, para 
evitar el descentrado de la cinta, debido al impacto del 
material sobre ella. 

 

 
 
FIGURA 8. Guías de carga. 
 

Existe una excepción en la carga, es la llevada a 
cabo en el acopio intermedio. En este punto la carga 
sobre las cintas se lleva a cabo mediante alimentadores 
vibrantes. Estos constan de una canaleta metálica dotada 
de un movimiento vibrante, situada debajo de los tolvi-
nes. El movimiento permite regular la alimentación de 
la cinta de manera continua. 

 

 
 
FIGURA 9. Alimentadores vibrantes. 
 
 
Equipos de Seguridad 
 

Para tener un correcto funcionamiento de la cinta y 
evitar posibles accidentes, se instalan en las cintas una 
serie dispositivos. 

 
Interruptores de seguridad: La misión de este dispo-

sitivo es efectuar una parada de la cinta de forma inme-
diata si se produce alguna situación de riesgo. Consiste 
en un cable, ubicado en toda la longitud del bastidor de 
las cintas, unido en un extremo a un interruptor. Se 
acciona tirando, por lo cual es habitualmente denomi-
nado como “tirón”. 

 
Interruptores de desvío de banda: Tienen como ob-

jeto evitar desvíos excesivos de la banda que pueden 
producir desbordes del material o incluso roces de la 
misma que pueden ocasionar desgarros. Se colocan por 
parejas en los laterales de la banda sobre el rodillo de 
guiado. Si se accionan se produce un corte de corriente 
en el motor eléctrico, deteniéndose la cinta. 
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FIGURAS 10 y 11. Desvío de banda y tirón. 
 
Tipo de Banda y rodillos 
 

La banda empleada en las cintas exteriores es de 
mayor resistencia que la de túnel. En el tren exterior de 
cintas oscila entre la ST1000 y ST1600 (1000 kN/mm y 
1600 kN/mm). En los rodillos también hay diferencias, 
teniendo tres tipos. Los rodillos de impactos 
(Ø133x465) de goma, los rodillos lisos superiores 
(Ø133x465) metálicos y por último los rodillos lisos 
inferiores (Ø108x1400) también metálicos 

 
Bastidores y equipos de limpieza 
 

Los bastidores son sin ninguna duda el elemento 
más sencillo de la cinta, al ser un mero soporte. A lo 
largo del trazado de la cinta podemos encontrarnos dos 
tipos de bastidores. Por un lado tenemos los bastidores 
en U, llamados así porque habitualmente son fabricados 
con perfiles en forma de U. Son de 6 metros de longitud 
y van sustentados patas (también fabricadas por perfiles 
en U), que sirven de apoyo sobre las cimentaciones 

 

 
 
FIGURA 12. Bastidor en U. 
 

En muchas ocasiones las cintas son aéreas y por 
tanto deben de superar grandes vanos, por lo que se 
emplean bastidores autorresistentes, que consisten en 
una estructura de celosía con dos pasillos, siendo la 
propia celosía el bastidor. Como equipos de limpieza 
son usados los tres tipos de rascadores más habituales. 
Los rascadores primarios, que son tacos de goma 
empleados en la retirada del material pegajoso y de 
difícil limpieza. Presentan problemas en su sustitución, 
por la dificultad a su acceso. Los rascadores 
secundarios, son rascadores de widia, colocados a 
continuación de los primarios, este rascador es muy 

efectivo, siempre y cuando el material no sea muy 
pegajoso, en cuyo caso su rendimiento baja nota-
blemente, por eso se coloca el primario. 

 

 
 
FIGURA 13. Bastidores autorresistentes. 
 

 

 
 
FIGURA 14. Rascadores primarios y secundarios. 
 

Por último en ocasiones se añaden unos rascadores 
fijos en diagonal. Consisten en una simple pletina de 
goma que impide que la cinta entre con material pegado 
a los tambores. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

Para concluir tan solo indicar que a pesar de la com-
plejidad en el montaje de las cintas y su posterior man-
tenimiento y explotación, su uso simplifico notable-
mente el transporte del escombro de la excavación, 
cuello de botella crítico en la excavación con tunelado-
ras, no influenciando en ningún momento en el ritmo de 
excavación de las tuneladoras 
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FIGURA 15. Tren de cintas exteriores en las proximidades de los emboquilles. 
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Abstract:  ADIF is a full awareness of the social importance which demands the execution of works with 
environmental responsibility. In all the works promoted by ADIF is given the highest importance to res-
pect for the surrounding environment. This paper provides the vision of one aspect that is gaining greater 
prominence in recent major projects implemented by ADIF: The treatment of wastewater generated du-
ring the execution of the works of the tunnels of the new high-speed lines and the water treatment systems 
required for this purpose. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las obras de ejecución de las nuevas líneas de alta 
velocidad ferroviaria en España suponen uno de los 
campos más innovadores y dinámicos para la tecnología 
asociada a la obra civil en la actualidad. Al tratarse de 
obras lineales de gran desarrollo y con unos trazados 
muy rígidos, destinados a conseguir plataformas aptas 
para alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h, y 
dada la complicada orografía existente en nuestro país, 
es necesario en muchos casos optar por grandes 
viaductos y túneles de base que hasta hace muy poco 
tiempo planteaban retos técnicos inalcanzables. Esta 
necesidad de ejecutar semejantes infraestructuras con-
lleva desafíos en todas las facetas de la obra, no solo 
desde el punto de vista puramente productivo. De esta 
forma, los trabajos relacionados con la propia logística 
de la obra, con el aseguramiento de la calidad, con las 
actividades de control medioambiental, etc., se con-
vierten también en auténticos retos para asegurar la 
perfecta ejecución de la misma. Este desafío técnico, 
junto con las demandas cada vez más exigentes de la 
sociedad, motivan al ADIF a fijarse un compromiso 
ambiental definitivo. Este hecho ha adquirido gran 
importancia a raíz de las experiencias que se están 
obteniendo al horadar túneles de base en macizos con 
elevada permeabilidad, que aportan un elevado volumen 
de agua hacia los túneles. Nos referiremos en todo 
momento al caso de los Túneles de Pajares, donde ha 
sido necesario adoptar las medidas que se describen a lo 
largo del artículo. 

 
 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y CONDICIO-
NANTES AMBIENTALES EN LAS OBRAS DE 
PLATAFORMA DEL ADIF 

 

 
En la transposición de la legislación ambiental euro-

pea (Directiva 85/337/CEE), se establece que dentro del 
marco legislativo estatal, los proyectos de construcción 
desarrollados por ADIF estén sometidos al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

 
En concreto, el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 

11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, incluye en su anexo I, y por tanto obliga a some-
terse a EIA a los proyectos de construcción de infraes-
tructuras de líneas de ferrocarril de largo recorrido. 

 
En este proceso, se incluye la obligación de definir 

un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Esta 
herramienta acompaña al proyecto en todas sus fases de 
diseño, ejecución y seguimiento. Como resultado de la 
evaluación y adaptación del proyecto a las indicaciones 
de carácter ambiental definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental (Es.I.A), el órgano ambiental competente, 
formula una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) 
donde se certifican, implementan y concretan las indica-
ciones y medidas protectoras, correctoras y compensato-
rias establecidas en el Es.I.A. Los proyectos constructi-
vos se redactan garantizando el cumplimiento de estos 
condicionantes (Es.I.A, DIA y PVA). 

 
En concreto, para las obras de la Variante de Pajares, 

se formula la DIA sobre el estudio informativo del Pro-
yecto Nuevo Acceso ferroviario a Asturias. Variante de 
Pajares, en el que se contemplan las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias para el desarrollo de 
las actividades y mejoras ambientales a realizar en la 
Variante de Pajares durante las fases de construcción y 
explotación. 
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Así mismo, el ADIF, dado su compromiso ambien-
tal, dispone de unas prescripciones técnicas ambientales 
que son exigidas en la redacción de todo proyecto de 
construcción. 

 
Finalmente, el proyecto de construcción incluye una 

serie de medidas de protección ambiental definidas en el 
PVA, para dar cumplimiento a la DIA y la legislación 
vigente. De todas ellas, se analizará en profundidad la 
protección del sistema hidrológico y de la calidad de las 
aguas. 
 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA 
HIDROLÓGICO: EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS EN LA VARIANTE DE PAJARES 

 
Debido a la localización de las obras en entornos con 

cauces de importancia, fuertes precipitaciones, forma-
ciones geológicas singulares atravesadas por los túneles, 
se hacen necesarias unas medidas de protección excep-
cionales que se desarrollan a continuación. 

 
Tomando como punto de partida la DIA, que exige 

asegurar la protección del sistema hidrológico y de la 
calidad de las aguas, se activan sistemas que permitan 
recoger y tratar las aguas residuales procedentes de 
todas las actividades y procesos inherentes a la obra. 

 
En los Túneles de Pajares, estos sistemas constan de 

un conjunto de balsas y compartimentos en los que se 
reestablecen los valores de calidad del agua, mediante 
mecanismos de desbaste y decantación de sólidos, de 
forma previa a su incorporación al cauce, datos que se 
corroboran a partir de un protocolo de análisis de aguas. 
Asimismo, el Proyecto Constructivo incorpora mejoras 
destinadas a la protección del sistema hidrológico, como 
la colocación de barreras de retención de sólidos en 
zonas próximas a cauces. 

 
Para que el agua pueda devolverse al cauce tras su 

tratamiento en las balsas de decantación, se requiere la 
correspondiente autorización de las Confederaciones 
Hidrográficas competentes para la Variante de Pajares: 
Confederación Hidrográfica del Norte y del Duero. 

 
La obtención del trámite administrativo precisa, en 

algunos casos, del Estudio Previo de Admisibilidad de 
Vertidos, que supone determinar la capacidad máxima 
de carga contaminante que un río es capaz de soportar 
sin que se vean alteradas sus propiedades físicas, quími-
cas y organolépticas. 

 
Posteriormente, y teniendo en cuenta el estudio ci-

tado, se debe solicitar la autorización de vertido al cauce 
público, que incluye el proyecto técnico de instalación, 
su ubicación y los puntos en los que se realizará el ver-
tido al cauce.  

 

Previamente a la obtención de la Resolución de Au-
torización, la Confederación establece una Propuesta de 
Resolución, en la que se admiten alegaciones a los con-
dicionantes establecidos para su concesión. 

 
La información disponible durante la redacción de 

los proyectos constructivos no permitió definir con 
exactitud los volúmenes máximos de agua a tratar, las 
necesidades de ocupación y los tratamientos adicionales 
necesarios para conseguir unos vertidos de agua en las 
condiciones propuestas por la confederación hidrográ-
fica competente, dejando a criterio de las empresas 
constructoras adjudicatarias de las obras su diseño, 
ejecución y posterior mantenimiento. 

 
Por esta razón, y debido a los problemas sufridos 

desde el inicio de las obras por el enorme volumen de 
agua procedente de la excavación de los túneles, ha sido 
necesario realizar nuevos estudios hidrogeológicos, así 
como constantes ampliaciones y mejoras en el sistema 
de depuración durante la ejecución de las obras. 

 
Las características de los sistemas de depuración 

adecuados a estas necesidades se detallan a continua-
ción, determinando, por vertientes, las singularidades de 
cada uno de ellos: 

 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA VERTIENTE 
LEONESA 

 
Lote 1 

 
La longitud de los túneles de esta vertiente (10,4 

km), unido a una pendiente de un 6,13% supone un reto 
para la evacuación de agua contragradiente, que imposi-
bilita su extracción en un único paso. Por esta razón, se 
diseñan estaciones de bombeo intermedias, formadas 
por grandes depósitos en los que se instalan complejos 
sistemas de bombeo, con potencia suficiente para su 
traslado a un nuevo depósito o al exterior. 

 
Esta medida ha adquirido un reconocimiento me-

dioambiental, ya que favorece la decantación de sólidos 
en suspensión incorporados en el agua residual, redu-
ciendo la carga contaminante del agua que será tratada 
posteriormente en los sistemas de tratamiento del em-
boquille. 

 
Una vez en el exterior, el agua se somete al primer 

desbaste en la primera balsa de decantación, un paso 
fundamental para reducir parte de los sólidos en suspen-
sión del agua que se trasladará, mediante bombeo, al 
Sistema de Depuración a través del rack de tuberías. En 
este primer estadío se realiza la corrección de pH adi-
cionando CO2 a través de las parrillas de difusión colo-
cadas al inicio de la balsa. 
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FIGURA 1. Esquema de tratamiento de aguas en Lote 1. 
 
 

 
 
FIGURA 2. Vista aérea de las instalaciones del Lote 1.  
 

El punto de entrada a este sistema, denominado 
tranquilizador, favorece la ralentización del agua, im-
prescindible para el primer contacto con el aditivo, que 
acelera la formación de coágulos y por tanto la veloci-
dad de decantación de los mismos. 

 

 
 
FIGURA 3. Parrilla de difusión del CO2.  

 
A la salida de este laberinto, el agua pasa a dos bal-

sas de decantación, de dimensiones: 40x20 m y 3 m de 
altura máxima, con una pendiente del 17%, en las que el 
tiempo de retención del agua es directamente propor-
cional al desbaste de sólidos que se produce. 

 

 
 
FIGURA 4. Balsa de decantación del sistema de depuración. 

 
Finalizado el tratamiento primario, el agua se bom-

bea a la cámara de floculación, de diseño serpentínico, 
que facilita la adecuada turbulencia en el agua para la 
mezcla con el aditivo. 

 
Para ello se dispone de una cámara de mezcla, donde 

se introduce el coagulante de acuerdo al caudal de en-
trada al tratamiento. 

 
La determinación exacta de la cantidad de coagu-

lante se realiza experimentalmente, dependiendo de la 
carga presente en el agua, y en su selección se valora 
tanto el rendimiento de la planta como el coste del adi-
tivo. Según los ensayos realizados para el agua del Lote 
1, se han obtenido óptimos resultados con la adición del 
policloruro de aluminio al 18%. 

 
El agua residual adecuadamente aditivada, se intro-

duce en dos decantadores lamelares en los que se hace 
pasar el agua a través de unos paquetes de placas para-
lelas con una inclinación de 55º, donde tiene lugar la 
separación de los sólidos en suspensión, decantando 
sobre su superficie. Estos se deslizan debido a su incli-
nación, hasta caer al fondo del tanque donde se produce 
la purga o extracción 

 

 
 
FIGURA 5. Sistema de tratamiento de agua procedente de túneles. 
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La principal ventaja de estos equipos es la de reque-
rir menor espacio, al ser las unidades más compactas, ya 
que cada decantador, de dimensiones 4,7x3,9x4,9 m, 
posee una superficie específica equivalente total de 180 
m2 y un tiempo de retención a caudal máximo de 20 
minutos. 

 
Los fangos separados en las balsas de decantación 

primaria y los extraídos de los decantadores lamelares 
son bombeados al espesador, procedimiento que permite 
incrementar el contenido de sólidos del fango por elimi-
nación de parte de la fracción líquida. El agua sobrena-
dante se extrae en la parte superior y se dirige por gra-
vedad a los decantadores. 

 
El agua, una vez tratada, presenta valores de calidad 

que cumplen las exigencias de la  administración com-
petente en la materia para su vertido a cauce público. 
Los valores límite marcados son: 

 
• pH entre 5,5 y 9,5. 
• Sólidos en suspensión: concentración menor de 

80 mg/l. 
• Aceites y grasas: valores inferiores a 20 mg/l. 

 
Así mismo,  el lodo puede ser tratado por un gestor 

autorizado, o transportarse a balsas de secado de lodos 
dispuestas en el Depósito Controlado de Residuos Iner-
tes, propiedad de la obra, dada su inocuidad tras el pro-
ceso de neutralización al que han sido sometidos en el 
sistema de depuración. 

 
Lote 2 

 
La estrategia de depuración implantada en el tramo 

Folledo-Viadangos (Lote 2), se basa principalmente en 
sobredimensionar las balsas de decantación, hasta un 
volumen total de 4.000 m3, de planta rectangular y con 
unas dimensiones de 50,6 x 25,6 m y una altura máxima 
de 3,2 m. Se encuentra dividida en diferentes comparti-
mentos, de forma que la decantación se produce en 
diferentes fases, mejorando el rendimiento. La diferen-
ciación en celdas permite la colocación de pasamuros, 
que actúan como un separador natural de grasas, creado 
por la diferencia de densidad entre el agua (que con 
mayor densidad permite la migración al siguiente com-
partimento por la parte inferior de la balsa) y las grasas 
o derivados de hidrocarburos (con menor densidad, 
quedan confinadas y retenidas en la superficie). 

 
Cuando el vertido de estas sustancias alcanza un 

volumen considerable, se recurre al empleo de oil-
skimmers, que absorben mediante bombeo la fracción a 
eliminar, almacenándola en bidones para su posterior 
tratamiento por un gestor autorizado. 

 
Las seis celdas de las que consta la balsa, generan 

dos circuitos diferentes, empleándose uno para la de-
cantación, mientras que el otro se reserva vacío para 
albergar el volumen de agua que pueda generarse en 

avenidas de agua, como parte del Procedimiento de 
Vertido Excepcional. 

 

 
 
FIGURA 6. Pasamuros del sistema de depuración, situado entre los 
compartimentos de la balsa. 

 

 
 
FIGURA 7. Sistema de depuración del Lote 2, basado en la alternan-
cia de líneas de depuración. 

 
La capacidad de depuración de este sistema ha per-

mitido el empleo del agua depurada como parte de pro-
ceso productivo para la fabricación de mortero en el 
interior del túnel, por cumplir los parámetros requeridos 
por la legislación. Para ello se coloca un punto de capta-
ción de agua a la salida de la balsa como alternativa a la 
captación de agua del arroyo Folledo. 
 
Problemática surgida durante las obras 

 
Durante la ejecución de los Túneles Principales, uno 

de los problemas recurrentes es la intercepción de zonas 
cársticas, acompañadas de embolsamientos de agua, que 
generan numerosas afluencias de agua en el túnel, con 
una elevada carga de sólidos en suspensión y volúmenes 
superiores a 15.000 m3, impidiendo que toda el agua sea 
tratada. Por esta razón, y para asumir estas situaciones 
excepcionales, se han introducido mejoras en el diseño 
de las instalaciones, que han facilitado el tratamiento de 
las avenidas. 
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Las medidas adoptadas para reducir el efecto de es-
tos episodios consisten en optimizar la depuración del 
agua desde el momento de salida al exterior de los tú-
neles. En la primera balsa de decantación del Sistema de 
Depuración del Lote 1, se incorpora el tratamiento quí-
mico del agua mediante la adición de coagulante y flo-
culante para reducir la carga contaminante. Asimismo, 
se ha comprobado que la disminución del pH del agua 
(por encima del valor límite establecido por la Admi-
nistración) favorece la velocidad de decantación. La 
modificación en el sistema de bombeo de esta balsa, con 
la incorporación de nuevas  bombas, permite el traslado 
al sistema de tratamiento, de la totalidad del volumen de 
agua evacuado, y aunque no todo el porcentaje comple-
tará el circuito de depuración, el desbaste al que se so-
mete en las balsas de decantación, permite mejorar las 
condiciones del agua de vertido al cauce.  

 

 
 
FIGURA 8. Foso arenero situado a la salida de los aliviaderos. 

 

 
 
FIGURA 9. Estación multiparamétrica. 

Por otra parte, se evita el vertido directo del agua 
mediante la creación de fosos areneros a la salida de los 
aliviaderos situados en la obra. 

 
La ubicación de la estación multiparamétrica al final 

del sistema de tratamiento, permite identificar, de ma-
nera inmediata, modificaciones en el agua de vertido, y 
por tanto, activar el procedimiento de actuación en caso 
de vertido excepcional en un intervalo de tiempo infe-
rior al necesario para que las condiciones físicas, quími-
cas y organolépticas del cauce se vean afectadas. 

 
Dentro de este procedimiento, se contempla el em-

pleo de la balsa de decantación creada para el agua 
destinada al lavado de la cinta transportadora. Su volu-
men, de 900 m3, permite aumentar el tiempo de residen-
cia en las balsas, la decantación de los sólidos y, en 
definitiva, su depuración.  

 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA VERTIENTE 
ASTURIANA 

 
En el caso de la vertiente asturiana, los aportes de 

agua a lo largo de la obra han sido significativos debido 
a la compleja orografía de la zona y al gran aporte de 
agua de infiltración generado en los trabajos de perfora-
ción de los túneles. 

 
En el caso de los túneles en Asturias el agua no tiene 

que bombearse para evacuarlo del frente, puesto que, 
por gravedad, el agua sale del túnel por la canaleta del 
anillo. 

 
De manera general, las aguas residuales a tratar son 

de dos tipos: aguas industriales derivadas del proceso de 
excavación del túnel (aguas procedentes del frente de 
excavación, filtraciones, canaletas, instalaciones de 
mortero, lechada, riego de la cinta de desescombro y 
avenidas extraordinarias de agua) y la escorrentía super-
ficial de las plataformas de instalaciones auxiliares de 
obra. 

 
A continuación, se proporcionará una relación de los 

sistemas de tratamiento que han sido necesario disponer 
durante la ejecución de los Lotes 3 y 4 de la Variante de 
Pajares. 

 
Lote 3 

 
En los túneles de base excavados desde Asturias, las  

tuneladoras atacan el frente con una pendiente positiva 
lo que favorece la evacuación del agua residual gene-
rada en la excavación.  

 
Se ha establecido una red de drenaje en la plata-

forma de tal manera que el agua del túnel sale a través 
de la canaleta para dirigirse al sistema de conducciones, 
pasando por varios arquetones desarenadores que de-
cantan parte de los gruesos que arrastra el agua.  
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También hay una red de sumideros para recoger el 
agua de escorrentía de la zona de instalaciones, que 
también es tratada previamente a su incorporación al 
cauce del río Huerna. 

 
Estas conducciones llegan a un sistema de arquetas 

que conducen el agua residual a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales Industriales (EDARI) y, si el cau-
dal es mayor que el asumido por ésta, se conduce a 
través del Rack de tuberías al sistema de balsas de ave-
nidas para su regulación. 

 

 
FIGURA 10. Vista general de los sistemas de tratamiento de aguas 
que se disponen en la vertiente asturiana de los túneles de Pajares. 

 
La primera etapa del sistema está en un depósito de 

bombeo, donde una rejilla de desbaste eliminará sólidos 
> 50 mm. Tras este paso, el agua residual se somete a un 
desarenado en un hidrociclón para eliminación de are-
nas que decantan rápidamente. Estas arenas son evacua-
das a un contenedor para su traslado al depósito junto 
con los fangos. 

 
Desde este punto, el agua pasa a un depósito de 

homogenización, donde es agitada para evitar la decan-
tación en esta fase. La corrección de pH mediante CO2 
se realiza en esta primera etapa. Con este procedimiento 
se consigue una mayor efectividad de los aditivos y 
unos lodos con pH corregido. 

 

 
 
FIGURA 11. EDARI Lote 3. 

En la siguiente fase, el agua se bombea a un depósito 
de decantación física dinámica o decantador. 

 
El agua clarificada en esta etapa se somete a un tra-

tamiento químico de floculación y coagulación. En este 
proceso, la dosificación de aditivos está automatizada. 

 
La última fase de tratamiento se produce en el depó-

sito de flotación. En esta, los flóculos son sometidos a 
una corriente de burbujas y microburbujas para eliminar 
mediante flotación los sólidos en suspensión del agua. 
El diámetro de las burbujas retienen prácticamente la 
totalidad de los sólidos en suspensión. 

 
Un sistema de rasquetas en superficie retira los fan-

gos y son conducidos al espesador de fangos. 
 

 
 
FIGURA 12. El volumen de fangos decantados puede llegar a plan-
tear problemas si no se tienen en cuenta en el sistema de tratamiento. 

 
Con estos tratamientos se consiguen reducir los sóli-

dos en suspensión a concentraciones inferiores a 80 
mg/l, que es el valor de emisión permitido por confede-
ración para este parámetro. El agua depurada pasa a un 
depósito de agua limpia para ser vertida a cauce, o bien 
ser recirculada y utilizada de nuevo en la refrigeración 
de la tuneladora. 
 

Para un correcto funcionamiento de todo el sistema 
de tratamiento, es clave una correcta gestión de los 
fangos generados en las distintas fases de decantación. 
Un buen mantenimiento de los distintos depósitos, bal-
sas, conducciones, bombas, etc. garantizará un rendi-
miento óptimo de la EDARI, que en muchas ocasiones 
tiene que tratar grandes caudales de agua residual du-
rante un tiempo prolongado. 

 
En el caso de la EDARI del Lote 3, de cada fase de 

decantación se bombean automáticamente los fangos 
generados a un espesador de fangos donde se concen-
tran y homogenizan los fangos. Posteriormente los fan-
gos son deshidratados mediante un filtro prensa, gene-
rando un residuo con una sequedad de hasta el 80%. 
Estos fangos son analizados y caracterizados como 
residuos inertes para ser retirados al depósito controlado 
de residuos inertes de la obra. 
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FIGURA 13. El agua extraída de los lodos con cada prensada vuelve 
a la línea de aguas. 

 
Lote 4 

 
La excavación del túnel Oeste desde la vertiente as-

turiana corresponde al Lote 4. Por tanto, el agua residual 
generada en la excavación de estos más de 10 km de 
túnel y las aguas pluviales de la plataforma del embo-
quille han de tratarse mediante otro sistema de trata-
miento. 

 
La escasez de espacio requiere que los sistemas de 

tratamiento se construyan en distintas alturas y que las 
balsas de decantación tengan una profundidad conside-
rable. 

 
Al igual que el túnel Este, el agua residual sale por 

gravedad por la canaleta. A través del sistema de dre-
naje que también recoge las aguas pluviales se vierte en 
la EDARI para depurar. 

 

 
 
FIGURA 14. Vista general de la EDARI del Lote 4. El agua llega por 
el Rack de Tuberías desde el emboquille. 

 
En régimen ordinario, el agua entra en una primera 

balsa de cabecera donde se retiran los aceites y grasas 
por flotación mediante un efectivo Oil - skimmer. 

 

En esta misma balsa de cabecera se realiza la correc-
ción de pH mediante parrillas de CO2. De esta manera 
se neutraliza el agua básica y se mejora la decantación 
posterior. 

 
 

 
 
FIGURA 15. Existen 4 decantadores lamelares. 

 
De esta balsa, mediante unas potentes bombas, se 

bombea el agua a la fase de decantación. En esta insta-
lación se opta por los decantadores lamelares. Debido al 
reducido espacio, se deben instalar en dos alturas para 
conseguir la capacidad de depuración exigida por la 
Confederación Hidrográfica del Norte, un caudal de 300 
m3/h. 

 
Los sólidos en suspensión decantan en las lamelas y 

son bombeados a la línea de fangos para su tratamiento. 
El agua depurada se acumula en un depósito al final del 
sistema para el vertido a cauce o para la recirculación y 
refrigeración de la TBM. 
 

 

 
 
FIGURA 16. Detalle de las Lamelas. 
 

Al igual que en la instalación del Lote 3, la gestión 
de los fangos es de gran importancia. Los fangos gene-
rados en los decantadores lamelares se bombean a un 
espesador de fangos. En esta fase se espesan aún más 
los fangos para una correcta deshidratación. 
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Del espesador se pasa el fango al filtro-prensa donde 
los lodos son finalmente deshidratados hasta el nivel 
adecuado para su vertido a vertedero autorizado. 

 

 
 
FIGURA 17. Depósito previo al vertido. 
 

 
 
FIGURA 18. Recogida de fangos tras ser deshidratados en el filtro 
prensa. 
 
Problemática surgida durante las obras 

 
En relación con la complejidad geológica del túnel y 

la presencia de distintas formaciones a lo largo de la 
traza de los túneles, la tuneladora atraviesa algunas 
zonas que aportan gran cantidad de agua de manera 
continúa o bien en forma de acuíferos confinados, que 
motivan disponer de unas instalaciones específicamente 
diseñadas para tratar estas avenidas extraordinarias de 
los túneles. 

 
Para el emboquille norte de los túneles de pajares, se 

han dispuesto una serie de balsas de avenidas con el 
objetivo de tratar caudales de agua extraordinarios pro-
venientes de los túneles durante su excavación.  

 
Una vez superado el caudal máximo de tratamiento de 
las EDARI’s en régimen ordinario, mediante un sistema 
de ARQUETONES. El exceso de agua no tratada por 
las depuradoras será conducida mediante el acueducto o 

RACK de tuberías a las distintas balsas de avenidas que 
cada lote dispone para estos casos extraordinarios. 
 

Debido a la necesidad de incrementar el caudal de 
tratamiento, las balsas de avenidas del Lote 3 se han 
acondicionado para que puedan funcionar como balsas 
de decantación y no sólo de acumulación tras una ave-
nida. 

 

 
 
FIGURA 19. Balsas de Avenidas del Lote 3. 
 

Mediante muros que ralentizan el flujo de la lámina 
agua y aumenta el tiempo de retención. El volumen total 
es, aproximadamente, de 4000 m3, dividido en dos lí-
neas independientes para facilitar la limpieza y retirada 
de los lodos decantados. Se dispone también se trata-
miento químico mediante coagulación y floculación 
para acelerar la decantación en caso de aguas con gran 
concentración de sólidos en suspensión. El pH se co-
rrige mediante CO2, al igual que en la depuradora. 
 
Protocolo de actuación conjunto L3-L4 

 
Para casos extraordinarios se ha diseñado un proce-

dimiento de actuación con el que poder utilizar de ma-
nera conjunta las EDARI’s y balsas de avenidas de 
ambos túneles. Básicamente este procedimiento consiste 
en que, en caso de caudales extraordinarios superiores a 
los admitidos por las EDARI’s, se pueda trasvasar el 
exceso de caudal de agua a las instalaciones del otro 
Lote. 

 
De esta manera, en situaciones excepcionales moti-

vadas por afluencias de agua no previstas en alguno de 
los túneles,  se utilizarían todas las instalaciones dispo-
nibles para tratar el agua proveniente de cualquiera de 
los túneles, evitando de esta manera vertidos no contro-
lados al cauce. 
 
Tratamiento de aguas residuales en Instalaciones 
auxiliares 
 

En todas las zonas de instalaciones auxiliares de 
obra ha sido preciso establecer diferentes medidas de 
protección del sistema hidrológico.  
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Entre estas medidas han sido significativas las 
adoptadas para tratar las aguas residuales generadas en 
la planta de dovelas del Lote 3. La fabricación de dove-
las genera agua residual con una elevada concentración 
de sólidos en suspensión y con un pH muy básico. Por 
este motivo, se adopta como sistema de tratamiento una 
EDARI que depurará el agua residual generada en el 
proceso de fabricación y la escorrentía de la zona de 
acopio de dovelas. El funcionamiento de la instalación 
es similar al anteriormente explicado. En este caso, el 
agua tratada puede ser recirculada y reutilizada en la 
producción de hormigón. 

 

 
 
FIGURA 20. Montaje de la EDARI de dovelas del Lote3. 

 
Así mismo, esta EDARI trata las aguas pluviales ge-

neradas en la planta de dovelas y sus zonas de acopio. 
Para ello, se dispone de unas balsas de decantación 
donde el agua pluvial se somete a un primer tratamiento 
para después ser depurada en la EDARI. Las balsas 
pueden funcionar en caso de fuertes lluvias como balsas 
de avenidas también. 
 

Un caso particular es el tratamiento de la escorrentía 
superficial producida en los vertederos. Al disponer de 
una gran superficie decapada, en episodios lluviosos se 
genera un arrastre de sólidos de deben ser tratados para 
evitar la afección a los cauces. 

 
Por este motivo, y para dar cumplimiento a lo reque-

rido por la DIA y la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, se establecen sistemas de tratamiento para 
la escorrentía pluvial de los vertederos.  

 
Por su dimensión, hablaremos de las medidas adop-

tadas en el depósito controlado de residuos inertes 
DCRI La Cortina. 

 
De igual modo al de los otros tratamientos, se dise-

ñan cunetas de drenaje que recogen el agua residual y lo 
conducen al sistema de balsas de decantación situado en 
la parte baja del vertedero. El agua se somete a decanta-
ción, floculación, coagulación y corrección de pH. El 
vertido del agua tratada es ocasional ya que sólo se 
produce cuando hay episodios de fuertes lluvias. 

 
 
FIGURA 21. Balsas de decantación del DCRI La Cortina. 
 
Programa de seguimiento analítico en la Variante de 
Pajares 
 

Para un correcto seguimiento de los vertidos realiza-
dos en las obras se ha establecido un programa de se-
guimiento analítico mediante ensayos de calidad de las 
aguas periódicos por parte de la empresa constructora, 
así como de la asistencia técnica. 

 
Hasta el momento de la concesión del permiso de 

vertido, se diseña un programa de seguimiento analítico 
que permita comprobar el óptimo estado del agua depu-
rada previo a su incorporación al cauce, según el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba 
el reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos Preliminares, I, IV, V, VI y VII de 
la Ley de Aguas. 

 
Para ello se toman muestras semanales que son ana-

lizadas por una Entidad Colaboradora con la Adminis-
tración (ECA) o por un laboratorio homologado por 
Confederación. Eventualmente, estas muestras se con-
trastan con otros análisis para verificar su resultado. 

 

 
 
FIGURA 22. Seguimiento analítico. 
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Tras la recepción de la autorización de vertido, es la 
Confederación competente quién establece las condi-
ciones de vertido, parámetros y periodicidad de los 
análisis a realizar. 

 
Una de las innovaciones propuestas por las confede-

raciones hidrográficas en Pajares, es la ubicación de una 
estación multiparamétrica a la salida del sistema de 
depuración, que permite obtener en continuo los datos 
del caudal de agua depurada, y los parámetros de pH y 
turbidez. Esta información se transforma en gráficas que 
facilitan visualmente la detección de problemas en el 
sistema de depuración o variaciones en la calidad de 
agua a tratar, facilitando el seguimiento y control del 
proceso, y reduciendo el tiempo de actuación en caso de 
vertido excepcional. 

 
Así mismo, el seguimiento analítico realizado por 

las empresas constructoras de la Variante de Pajares está 
siendo respaldado por la labor de las asistencias técnicas 
de control de obra, a partir de la realización de análisis 
de contraste que verifiquen sus resultados, además de la 
adquisición de equipos de medición portátiles, que per-
miten determinar de manera inmediata valores de pH y 
turbidez. 
 
 
CONCLUSIONES 

 
La sociedad demanda una protección eficaz del me-

dioambiente. Esto supone que todas las actividades 
productivas deben regirse por criterios de sostenibilidad 
y respeto medioambiental. La obra civil es una de las 
actividades con mayor repercusión social, ya que supo-
nen un avance claro y tangible en el desarrollo de un 
país. Por este mismo motivo, los aspectos medioam-
bientales ligados a la obra civil cobran cada día mayor 
relevancia. 

 
Uno de los problemas que deben tratarse en las obras 

de construcción es la gestión del agua que se emplea en 
las obras. En el caso de las obras subterráneas, además 
del agua necesaria para los distintos procesos producti-
vos, hay que contar con el agua procedente del macizo 
que se está excavando. Las obras de ejecución de túne-
les de base que está llevando a cabo el ADIF muestran 
la dificultad que implica la gestión correcta de dicho 
agua. En el caso de las obras de los Túneles de Pajares, 
ha sido necesario recurrir a complejas instalaciones de 
tratamiento para poder depurar toda el agua proveniente 
de la montaña y poder proceder a su vertido a los cauces 
públicos de acuerdo con los parámetros exigidos por la 
Ley de Aguas. El ADIF como promotor de las obras y 
las empresas adjudicatarias de las mismas están em-
pleando todos los recursos técnicos y económicos de 
cara a conseguir una depuración total de los caudales 
que se están produciendo en los túneles. Para ello se han 
implantado estaciones de tratamiento de agua propias de 
grandes instalaciones industriales o pueblos de tamaño 

medio, señalando la importancia del problema y la prio-
ridad que supone su resolución. 
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Abstract: When the decision of excavating tunnel with descended slope is faced, the dimensioning and the 
election of the pump system are basic factors for the success. When the tunnel is 15 km long and besides 
we cross hydrogeological complex area as the excavated by the tunnels of Pajares the lack of success and 
the previous criterium, can simply be the impossibility of the fulfilment of the construction. Next we will 
describe the adopted solution by Tuneles de Pajares Lote 1 which has given as outcome the successful 
excavation of nearly 25 km of tunnel under the Cantabric range of mountains in descendent slope with 
TBM machines. 

 
Key words: pump system, reliability, hydrogeologic, no mistake. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los túneles de base de la Variante de Pajares tienen 
una pendiente longitudinal constante de 16,85‰, par-
tiendo desde la cota 1.012 en el municipio de La Pola de 
Gordón (León) y llegando a la cota 595 en el Municipio 
de Lena (Asturias), con una longitud total de 24.648 
metros. 
 
 
MARCO HIDROGEOLÓGICO GENERAL 
 

El túnel de base excavado por Túneles de Pajares 
Lote 1 recorre hasta un total de casi 25 km de longitud 
con monteras que van desde los 995 a los 15 metros.  
 

La excavación de los túneles de línea correspon-
dientes al Lote 1 ha dado la posibilidad de analizar la 
situación hidrogeológica del macizo atravesado, esta-
bleciéndose una interpretación de modelo hidrogeoló-
gico que se define en los siguientes párrafos. 

 
Son muchos los hechos observados a favor de esta 

interpretación o modelo hidrogeológico. Así, por ejem-
plo, la relación existente entre la excavación del túnel y 
la pérdida en superficie de fuentes y manantiales. En 
varias ocasiones, con muy pequeña separación temporal 
(unos pocos días) se ha perdido caudal (en ocasiones en 
su totalidad), en superficie, en fuentes próximas a la 
zona del frente de excavación, incrementándose los 
caudales desaguados por el túnel (Calizas de Santa Lu-
cia del arroyo Casares, por ejemplo). 

 
Por otro lado, los piezómetros colocado en el sondeo 

ejecutado por Túneles de Pajares 1 UTE, en su campaña 

de investigación geológica complementaria, SR-11, 
estuvieron midiendo un nivel freático constante muy 
elevado (en torno a 600 metros por encima de la cota de 
rasante) durante un largo periodo de tiempo. Este nivel 
se  abatió rápidamente unos 500 m. en un breve inter-
valo temporal al paso de las tuneladoras. Esto mismo 
sucedió con el sondeo SR-9, surgente en superficie con 
una presión de 9 a 10 kg/cm2 que también se secó rápi-
damente al paso de las máquinas. 

 
En la actualidad, tanto uno de los piezómetros del 

sondeo SR-11 (al abatirse el nivel freático, el otro pie-
zómetro instalado en el sondeo ha dejado de medir) 
como el sondeo horizontal de Folledo, tienen presiones 
del orden de los 8,5 a 10 bares que indican un nivel 
piezométrico uniforme sobre el túnel de unos 100 a 120 
metros de altura. 

 
La Figura 1 muestra una gráfica donde se observa el 

abatimiento del nivel freático al paso de las tuneladoras. 
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FIGURA 1. Evolución piezométrica en el sondeo SR-11. 
 

En general, todas las litologías excavadas en el túnel 
de Pajares son impermeables en mayor o menor grado, 
con valores de permeabilidad variables entre 10-4 y 10-6 
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cm/s. Sin embargo, el factor que hace permeable en 
diferentes grados el macizo rocoso es la presencia de 
fenómenos de fracturación en formaciones competentes 
y de karstificación en formaciones calcáreas. Existen 
además constantes brechas de falla con diferentes gra-
dos de alteración y arenización. La combinación de los 
dos fenómenos (fracturación y arenización) da lugar a  
una red de fracturas y fallas interconectadas entre sí que 
producen un  acuífero fisural, con porosidades y per-
meabilidades variables según las zonas y según la natu-
raleza del relleno de las fracturas Por último, en el caso 
de las calizas, los acuíferos son cársticos por disolución, 
con formación de largos tubos cársticos aprovechando 
zonas de fracturación, rotas y alteradas preexistentes.  

 
En resumen,  la distinción de materiales permeables 

o impermeables se reduciría a la calificación de zonas 
muy fracturadas o sin fracturar y zonas karstificadas o 
sin un desarrollo de karstificación importante. Las 
formaciones más problemáticas en cuanto a 
aportaciones de agua se refiere han sido las calcáreas 
(Calizas de Santa Lucía, Calizas de Portilla, Caliza de 
Láncara y las Calizas de Barcaliente y Valdeteja 
conocidas como “Caliza de Montaña”) y la siliciclástica 
Cuarcitas de Barrios. En el primero de los casos 
podemos distinguir entre la problemática que producen 
las zonas de poca cobertera (Santa Lucía, Portilla), 
donde se interceptaron varios conductos kársticos de 
grandes dimensiones rellenos de arenas y arcillas, que 
entraron de forma súbita al túnel junto con gran 
cantidad de agua, produciendo espectaculares 
inundaciones de las TBM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Fotografías de la TBM inundada. 

La segunda problemática asociada a las calizas en 
las zonas de mayor cobertera (calizas de Láncara o Ca-
liza de Montaña, fundamentalmente), es un importante 
aporte de agua por microkarstificación, mucho más 
durable en el tiempo, pero menos brusca durante la 
excavación. 

 
Por otro lado, en la formación Cuarcita de Barrios, 

amén de la dureza y abrasividad del material excavado, 
se han producido tanto aportaciones continuas y homo-
géneas de agua debido a la fracturación constante del 
macizo, como grandes avenidas bruscas en las zonas 
arenizadas. En este caso además, el bombeo se ve du-
ramente puesto a prueba, no solo por los depósitos de 
arena en los tanques de rebombeo, tuberías etc, sino 
también porque la abrasividad de la misma desgasta 
muy rápidamente los equipos hidráulicos de las bombas. 

 
 
DISEÑO DEL SISTEMA Y CAPACIDAD NOMI-
NAL 
 

Con los condicionantes hidrogeológicos anteriores, 
los datos procedentes de los estudios iniciales y la ex-
tensa campaña geológica complementaria realizada por 
Túneles de Pajares 1 UTE previa al inicio de la excava-
ción, se plantea la necesidad de una instalación de al 
menos 500 l/s para ambos túneles, así como para cada 
una de las dos tbm. El proceso de diseño del sistema de 
bombeo instalado en Túneles de Pajares Lote 1 se des-
cribe a continuación. 
 
 
SISTEMA DE BOMBEO DE LAS TBM 
 

La excavación de la parte  los túneles de Pajares 
encomendada al Lote 1 se afronta con dos máquinas 
tuneladoras de roca dura de altísimas prestaciones en 
cuanto a empuje, par de rotación, sistemas de inyección 
de mortero y gravilla, montajes de anillos, descarga de 
materiales, ventilación, sistemas de seguridad varios 
(detección de gases, etc.) y por supuesto desarenado y 
bombeo de agua. Se describen los sistemas de bombeo 
de cada una de ellas a continuación: 
 
• Tuneladora HK: estación de desarenado, com-

puesta por varios depósitos de decantación que su-
man en su conjunto más de 200 m 3, un desarenador 
provisto de criba vibrante y un ciclón, todos ellos 
encaminados a mejorar la calidad de las aguas para 
evitar la sedimentación en las tuberías. La limpieza 
de los sólidos es mucho menos costosa en la TBM 
que en las galerías de rebombeo y por supuesto que 
en las tuberías, de ahí la importancia de dimensio-
nar adecuadamente estos sistemas en la TBM. 

 
  En cuanto al sistema de bombeo, la TBM venía 

inicialmente equipada con tres bombas Hazleton, 
sumergibles, que fueron complementadas por 4 
bombas Warman 200 PF-PC, 160 kW en seco, con 
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capacidad cada una de ellas para impulsar más de 
250 l/s a 64 m. de altura manométrica, lo que su-
pone de hecho, un total de más de 1.000 l/s desde la 
tuneladora a la siguiente estación de rebombeo. 
Para implementar en la tbm todo este potente sis-
tema de desagüe fue necesario añadir dos remol-
ques adicionales al back up de la misma, sobre los 
previstos inicialmente. La potencia eléctrica de 
bombeo instalada en la máquina ascendió a más de 
750 kW.  
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  La fiabilidad del sistema permitió excavar con 

esta tuneladora más de 15 km de túnel con 
pendiente descendente, con grandes avenidas de 
agua y lodos, que dificultaron la ejecución de la 
obra enormemente, pero no fueron capaces de im-
pedirla por completo.  

 
• Tuneladora NFM: Estación de desarenado, decanta-

dores, y 4 bombas Ensival-Moret tipo MP 
250.200.500 de 160 kW de potencia, y 450 m 3/h a 
74 m.c.a. Se trata de bombas en seco.  

 
 
BOMBEOS DE LA LÍNEA PRINCIPAL 
 

Debido a la longitud de túnel a excavar, y el espacio 
disponible dentro del túnel, se hace necesario plantear 
un bombeo con distintas etapas o estaciones de rebom-
beo sucesivas. Por otro lado, la necesidad de excavación 
de galerías de conexión por motivos de seguridad cada 
cierto número de metros en el túnel, es aprovechada 
como opción para introducir dentro de estas galerías de 
conexión los tanques de bombeo. Por otro lado, debido 
a la posibilidad de fallos del sistema, se opta entre la 
amplia variedad de equipos existentes en el mercado por 
bombas sumergibles, desechando las bombas en seco 
para poder garantizar la rápida reposición del sistema 
incluso en caso de fallo del mismo. Con lo anterior-
mente expuesto se toman los datos de partida para el 
diseño del bombeo de la línea principal: 
 

• Distancia entre etapas próxima a 1.800 m. 
• Altura geométrica 30,33 m. 
• Capacidad de bombeo próximo a 500 l/s. 
• Bomba sumergible y de tamaño que la haga ma-

nejable dentro del túnel. Capaz de bombear agua 
con una cantidad importante de sólidos en 
suspensión. 

• Tuberías de acero de 8” y PVC orientado 16 “, 
como aproximación inicial a la solución de las 
conducciones. 

 
Se calcula la altura manométrica a partir de la geo-

métrica más las pérdidas de carga en conductos, llaves 
de paso, llaves antiretorno y otros elementos del sis-
tema, obteniéndose una altura ligeramente superior a los 
50 m. Con este dato, teniendo la curva del sistema, se 
realiza un sondeo del mercado de bombas de máxima 

fiabilidad, encontrándose que las bombas FLYGT BS 
2400 MT se adaptan a la curva de bombeo permitiendo 
trabajar prácticamente en el punto de máximo rendi-
miento energético e hidráulico de la bomba. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Curva de funcionamiento de la bomba FLYGT BS 2400 
MT. 
 

Se trata de bombas sumergibles, con motor trifásico 
de 90 kW de potencia, peso aproximado a los 1000 kg y 
muy robustas. Obsérvese la gráfica que componen dos 
bombas como las anteriores conectadas en paralelo a 
una tubería de 16”, PVC, para una etapa de bombeo de 
las descritas anteriormente: 
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FIGURA 4. Curva de sistema con 2 bombas FLYGT BS 2400 MT en 
paralelo. 



 

 

Como se puede observar la capacidad de las dos 
bombas para la altura manométrica calculada es supe-
rior a los 220 l/s. Se opta por tanto por poner dos líneas 
de 16“ para cada una de las cuales se acoplan en para-
lelo dos bombas de las descritas anteriormente. Para 
completar la capacidad de bombeo hasta ser superior a 
los 500 l/s se instala a una tubería metálica de 8” una 
bomba adicional FLYGT BS 2201 HT, con motor de 37 
kW de potencia. 

 
Una vez dimensionado el sistema, se realiza la com-

probación de la velocidad del agua dentro de las tube-
rías que hemos supuesto, siendo en estos casos 1,2 l/s en 
las tuberías de 16” y 1,9 l/s en la de 8”, que es suficien-
temente baja para conservar el régimen laminar en la 
tubería, y suficientemente alta para evitar la decantación 
de los sólidos en suspensión en la tubería, lo que podría 
dar lugar a colapsos no deseados. Finalmente el tipo de 
tubería que se instaló fue: 

 
• PVC orientado “Uratop” serie 500 para las tuberías 

de Ø16 “, de PN=25 atm. Este material tiene las 
ventajas de menor peso y coste que la tubería con-
vencional de acero, así como la no necesidad de 
bridas u otros elementos auxiliares de unión, pues 
uno de los extremos de los tubos es encopado, y en-
sambla con el siguiente únicamente por presión, 
consiguiendo la estanqueidad mediante junta de 
polipropileno bloqueante. 

 
• Acero ranurado convencional para la tubería de Ø8 

“, PN= 16 atm, unidas mediante abrazaderas tipo 
Victaulic. 
 

La ubicación de las estaciones de bombeo se re-
suelve, como se ha comentado con anterioridad, dentro 
de las propias galerías de conexión: una vez excavada la 
misma, se ejecutan tres muros transversales al eje de la 
galería, de 1,5 m de altura, dando como resultado dos 
tanques iguales de unos 90 m3 de capacidad cada uno, 
en los que se alojan, previa impermeabilización del 
depósito, las bombas mediante rack de tuberías ade-
cuado. Sobre estos muros se acondiciona una pasalera 
peatonal que sirve tanto para realizar el mantenimiento 
de las bombas, como para evacuación por esta galería en 
caso de necesidad.  

 
El hecho de disponer dos tanques separados en lugar 

de uno solo atiende a la necesidad de vaciado de uno de 
ellos de forma habitual para limpieza de los sólidos 
depositados en el fondo, para permitir el óptimo 
mantenimiento del sistema.  

 
Otro punto que se hizo necesario resolver fue el paso 

de las tuberías bajo las vías de los túneles principales, 
para llegar desde el hastial contrario al de galerías a la 
estación de bombeo. Para hacer posible este cruce se 
demuele la dovela base y se calza la vía con apeos 
metálicos, ejecutando una rampa ascendente y otra 
descendente en el entorno del paso de las tuberías.  

La filosofía del diseño fue “el reto del error cero”. 
Con dos túneles de hasta 10 y 15 km de longitud exca-
vados en pendiente descendente, con una hidrogeología 
muy heterogénea, con niveles freáticos varios centena-
res de metros sobre la excavación y dos tbm trabajando 
simultáneamente, un anegamiento afecta inmediata-
mente a la producción y puede producir daños millona-
rios.  

 
Como medida de seguridad adicional, se optó por 

duplicar todas las tuberías necesarias, es decir, tanto en 
el túnel este como en el oeste se tendieron 2 tuberías de 
16 “ y 1 de 8” hasta el final de la excavación de cada 
uno de ellos, con posibilidad de bombeo por cualquiera 
de los dos túneles, lo que mejora la fiabilidad del sis-
tema en caso de incidente en una de las líneas de bom-
beo, así como permite la limpieza de tramos de tubería 
en caso de necesidad.  

 
Por otro lado, la instalación de todas y cada una de 

las estaciones de bombeo de la línea principal permite, 
en caso de necesidad, el bypass de esa etapa –con la 
consiguiente disminución de capacidad de achique–, lo 
que no impide que el sistema quede completamente 
inservible en caso de una avería en alguna de las 
estaciones.  

 
Asimismo, los datos más relevantes de cada estación 

de bombeo se transmiten vía wifi, a un equipo de 
adquisición de datos provisto de sistema SCADA 
Aquaview, adicionalmente se instaló un sistema de 
seguridad via dupline, que informaba mediante señales 
luminosas de alarma del estado de las estaciones, los 
terminales de ambos sistemas estaban instalados en una 
caseta en el exterior de los túneles, con vigilancia 
presencial 24 horas al día 365 días al año.  

 
Por otro lado, la alimentación de las bombas se 

resuelve siempre por doble vía: desde el exterior 
(Estación de Transformación, alimentada por red 
convencional) mediante cable de aluminio de 3x35 mm2 
conduciendo a 20 kV para, con un transformador en 
cada estación, alimentar las bombas, como por grupos 
electrógenos suficientes, bien en el exterior, bien junto a 
cada estación, siempre conmutados con la anterior 
alimentación, de modo que su arranque es automático 
en el caso de fallar la misma. 
 

Para lograr la exitosa excavación de los túneles, 
Pajares Lote 1 instaló hasta un total de 8 estaciones de 
bombeo como las descritas con anterioridad. Nótese que 
la potencia total instalada en bombeo únicamente para la 
línea principal es superior a los 3.000 kW. En los mo-
mentos de máximo caudal desaguado, de modo excep-
cional, llegaron a instalarse hasta 5 bombas de 90 kW + 
una de 37 kw por estación.  

 
A continuación (Fig. 5) se muestra la disposición de 

la estación de bombeo tipo. 

224 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5. Esquema de bombeo de galería tipo. 

 
 

 

Esto da un total de potencia instalada en la línea 
principal de 3.900 kW. Esto permitió desaguar durante 
varios días seguidos caudales superiores a los 50.000 

m3/día. La disposición resultante es la que se muestra en 
la Figura 6. 

 
 

 
 

FIGURA 6. Bombeos en la línea principal. 
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BOMBEO DE LA GALERÍA DE FOLLEDO 
 

Una vez dimensionados los bombeos de la línea 
principal, y siempre en aras de optimizar la fiabilidad 
del sistema, se toma la decisión de instalar un bombeo-
desarenado extra aprovechando la excavación, ejecutada 
previamente mediante NATM, de una galería que, desde 
la superficie, en la localidad de Folledo, enlaza con el 
túnel principal en el p.k. 7.800 del mismo, tras recorrer 
casi 2 km con una pendiente descendente del 14%. La 
idea es aprovechar el espacio que proporciona el fondo 
de esta galería para la instalación de tres tanques metáli-
cos de grandes dimensiones (20x4,5, 2,5m) que actuaran 
a modo de decantadores, para desarenar en lo posible las 
aguas bombeadas y evitar así la limpieza de las galerías 
de bombeo convencional, mucho más laboriosa. Adi-
cionalmente, el acceso a la limpieza de estos tanques es 
mucho más sencilla pues se utilizan vehículos de neu-
máticos (camiones de obra convencionales) en lugar de 
maniobras de tren a utilizar en la línea principal. El 
fondo de la galería de Folledo permite además la lim-
pieza mediante miniretro de 9 t. 
 

El problema del desarenado en este punto se vuelve 
fundamental, ya que aguas abajo, en la excavación de 
los dos túneles principales, se encuentra la formación de 
“cuarcitas de Barrios”, que se caracterizan, además de 
por su extremada dureza y abrasividad, por la presencia 
de fallas arenizadas, lo que hace que el agua de drenaje 
venga cargada de una gran cantidad de sólidos en sus-

pensión finos y abrasivos, capaces de colmatar los con-
ductos de bombeo y desgastar con rapidez los equipos 
hidráulicos de las bombas.  

 
Se plantea además la posibilidad de potenciar la ca-

pacidad total de bombeo habilitando una salida adicio-
nal por la boca de esta galería. Nótese, como se verá 
más adelante, que no es la línea de bombeo más efi-
ciente, por cuanto que la altura geométrica es mayor, 
amén del tipo de bomba que es necesario utilizar, y el 
problema ecológico que podría suponer verter a un 
cauce de menor entidad que el de la línea principal. Por 
estos motivos se plantea esta línea como línea de emer-
gencia.  Los parámetros de diseño básicos fueron obte-
ner un caudal total de 250 l/s, sabiendo que existen tres 
estaciones de rebombeo intermedias en la galería. Como 
dato de partida además, se toma en consideración de 
opción, dentro de lo posible, de utilizar bombas simila-
res a las de la línea principal, empleando la misma uni-
dad motriz y cambiando el equipo hidráulico, pues de 
este modo se reduce de forma considerable el inventario 
de repuestos. 
 

En este caso la altura manométrica de cada una de 
las etapas, debido a la fuerte pendiente de la galería, es 
próxima a los 100 m. Para esta altura, dos bombas 
FLYGT  2400 HT en paralelo, dan un caudal superior a 
90 l/s, conectadas a una tubería metálica de 12”, como 
se muestra en la Figura 8. 

 

 
 
FIGURA 7. Estación de bombeo y desarenado de Folledo. 
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FIGURA 8. Curva del sistema con dos bombas Flygt 2400 HT en 
paralelo. 

 
Se decide por tanto instalar en cada etapa 6 bombas 

de las anteriormente descritas, conectadas en paralelo 
por parejas a tres tuberías de 12” metálicas, permitiendo 
achicar, en caso de necesidad, un caudal total de 270 l/s. 
La potencia total instalada en esta línea es de 1.620 kW. 
 

Nótese que la potencia total instalada en bombeo en 
Pajares Lote 1 es superior a la potencia instalada en 
cualquiera de las tuneladoras. 
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Abstract: The Pajares Tunnel construction requires together with the TBM excavation, the precast 
segments ring installation to perform the one pass lining. This fact is quite relevant to understand that to 
perform the works on site properly, an optimum design and operation of the facilities is required to reach 
the highest production rates. The precast segments factory, as a relevant logistic part of the works, in this 
paper will be described focusing the main aspects that fix and conditioning the manufacturing process. 

 
Key words: precast segments, design, site facilities, logistic, manufacturing. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El diseño y construcción de los Túneles de Pajares 
requiere, paralelo a la excavación de la roca mediante 
tuneladora, la colocación de dovelas prefabricadas que 
conforman el revestimiento definitivo de los túneles. 

 
Éste aspecto es de suma importancia a la hora de 

entender que el correcto funcionamiento de la obra, 
requiere un diseño y ejecución óptima de las instalacio-
nes adjuntas, a fin de conseguir el mayor rendimiento 
posible, así como una gran capacidad de adaptación a 
las necesidades productivas, que nunca permita la de-
tención de la TBM. 

 
Como parte de la logística en la ejecución del túnel 

que es la planta de dovelas, se va a hacer mención espe-
cial en el siguiente artículo a los principales elementos 
que definen y condicionan el proceso de fabricación, 
junto con los aspectos más relevantes de su producción. 

 
 

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS 
DOVELAS 
 

El dimensionamiento estructural de las dovelas se 
realiza en función de los esfuerzos resultantes de accio-
nes que se engloban dentro de los grupos siguientes: 

 
 Acciones de manipulación: desencofrado, 
almacenamiento y colocación. Éstas que se produ-
cen entre la fabricación de la dovela y su puesta en 
obra. 

 Empuje de los gatos al avanzar la máquina. 
 Acciones del terreno sobre el túnel ya terminado. 
 

Asimismo, deben comprobarse los efectos de las 
concentraciones de esfuerzos en las juntas entre dovelas 
así como el estado último de servicio (aparición de 
fisuras). 

 
Por último, debe tenerse en cuenta que estas accio-

nes se producen en fases diferentes (y con resistencias 
del hormigón en ocasiones diferentes), de forma que la 
armadura que se colocará será capaz de absorber los 
esfuerzos producidos por cada uno de los grupos ante-
riormente indicados. 
 
Normativa utilizada 
 

La norma principalmente utilizada, vigente en 2004 
es la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que esta norma sólo 
es aplicable para hormigones con resistencia caracterís-
tica a compresión de hasta 50 MPa, existiendo un apén-
dice expresamente dedicado a Hormigones de Alta 
Resistencia (HAR), con recomendaciones para este tipo 
de hormigones.  

 
Por lo tanto, en todos los casos en que se utilicen 

HAR, se complementará la EHE con los dos 
documentos siguientes: 

 
 Norma Noruega NS 3473 E 1992 para HAR, ya que 
es la que ha sido más utilizada internacionalmente 
para estos tipos de hormigón. 

 
 Monografía M-8 “Recomendaciones para el Pro-
yecto de Estructuras de Hormigón de Alta Resis-
tencia”, de julio de 2004, editado por la Asociación 
Científico-Técnica del Hormigón (ACHE). 
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Tipología de dovelas 
 

Los cálculos para el revestimiento del túnel consti-
tuido por anillos de 6 dovelas más una de cierre, dan 
como resultado la aparición de 6 tipologías diferentes en 
función de su espesor y la calidad del hormigón: 

 
 Tipo A de 0.5m de espesor y hormigón HA-40. 
 Tipo B de 0.5m de espesor y hormigón HA-60. 
 Tipo C de 0.5m de espesor y hormigón HA-75. 
 Tipo D de 0.5m de espesor y hormigón HA-85. 
 Tipo E de 0.6m de espesor y hormigón HA-85. 
 Tipo F de 0.6m de espesor y hormigón HA-85. 

 
Armadura principal circunferencial 
 

La armadura principal circunferencial se diseña, por 
un lado, para absorber las compresiones producidas por 
las cargas del terreno, y, por otro lado, para absorber los 
momentos producidos por el desencofrado, el almace-
namiento y la manipulación de las dovelas durante su 
producción hasta la puesta en obra. 

 
 Cargas del terreno 
 
A partir de parámetros geológicos y geomecánicos 

de estudios previos se asignó a cada tipología de dovela 
en base a su axil resistente, su posición teórica de colo-
cación en función de la formación geológica atravesada 
y de su cobertera (Tabla 1). 

 

 Desencofrado 
 

Cuando se procede al hormigonado de una dovela, 
éste se realiza mediante el vertido de hormigón en los 
moldes metálicos en los que ya se ha colocado la jaula 
de armaduras y los insertos. Después se realiza el cu-
rado de la misma y, una vez que termina el proceso de 
curado, la resistencia mínima que debe alcanzar la do-
vela para su desencofrado es de 10 MPa. 
 

 Almacenamiento 
 

Se considera que, tanto en factoría como en obra, las 
dovelas se almacenan en grupos de 7 formando un ani-
llo completo. La dovela de mayor desarrollo (la de so-
lera), es decir, la de 62º, es la que se coloca en la posi-
ción inferior. El peso total de esta dovela es de 11,08 t 
(se considerará, por seguridad, el anillo de dovelas de 
0,60m de espesor). 
 

 Colocación 
 

Las acciones realizadas durante la colocación de las 
dovelas son muy similares a las producidas durante el 
desencofrado ya que consiste, esencialmente, en su 
izado mediante el erector conectado a la misma por el 
inserto situado en su centro. En este caso, la diferencia 
está en que el hormigón ya ha alcanzado toda su resis-
tencia teórica y en que el coeficiente de minoración del 
hormigón será de 1,5 para la dovela tipo A y 1,4 para 
los demás tipos, por tratarse de HAR. 

 
TABLA DE APLICACIONES DE REVESTIMENTO CON DOVELAS 

Tipo A/ HA - 40 B/ HA - 60 C/ HA - 75 D/ HA - 85 E/ HA - 85 F/ HA - 85 

Axíl (t/m) 974 1.566 1.957 2.218 2.739 3.060 Intervalo de aplicación. 
COBERTERA 

Espesor (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 
 

Formaciones CARBONATADAS 0 -- 395 395 -- 700 700 -- 900 900 -- 1035 1035 -- 1305 >1305 

Formaciones ARENISCOSAS 0 -- 350 350 -- 620 620 -- 800 800 -- 915 915 -- 1155 >1155 

Formaciones PIZARROSA 0 -- 366 366 -- 670 670 -- 865 865 --1000 1000 --1265 >1265 

Formaciones PIZARROSA CON FLUENCIA 0 -- 200 200 -- 415 415 -- 555 555 -- 645 645 -- 830 830 -- 945 

 
TABLA 1. Tabla de aplicación de dovelas en función del terreno y la cobertera. 
 
 

AS (cm2/cara/anillo) 
Tipo Anillo Calidad Hormigón Espesor (m) 

Terreno Manipulación Resumen 
Armadura 

A HA-40 0,50 18,3 7,3 18,3 10 Ø 16 

B HA-60 0,50 29,4 7,3 29,4 15 Ø 16 

C HA-65 0,50 36,7 7,3 36,7 18 Ø 16 

D HA-85 0,50 41,6 7,3 41,6 21 Ø 16 

E HA-85 0,60 51,4 5,9 51,4 17 Ø 20 

F HA-85 0,60 57,4 5,9 57,4 19 Ø 20 

 
TABLA 2. Resumen de la armadura circunferencial a colocar. 
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Armadura principal longitudinal 
 

La armadura principal longitudinal tendrá las si-
guientes funciones: 

 
 Servirá de cercos a las barras de la armadura 
principal circunferencial.  

 
 Las dovelas, ante los esfuerzos de compresión 
producidos por las cargas del terreno, funcionan como 
un pilar. Al no estar previsto que esta armadura circun-
ferencial colabore estructuralmente, los cercos que la 
atan no tienen que ser calculados para evitar su pandeo, 
por lo que sólo debe colocarse la armadura mínima de 
atado. 
 

 Funcionará como armadura de reparto de las dove-
las trabajando a flexión durante las diversas fases 
de la manipulación hasta la puesta en obra. 

 
 Armará las dovelas durante el empuje de los gatos.  

 
 El empuje total de los gatos es de 17.850 toneladas, 
que se reparte uniformemente mediante la colocación 
de un anillo de acero entre los patines y el último anillo 
de dovelas colocado.  
 
 

 
 
FIGURA 1. Detalle de la disposición de la armadura en una dovela. 
 
 
Refuerzos en las juntas 
 
Desde el punto de vista estructural, las juntas entre 
dovelas, ya sea entre las que conforman un mismo 
anillo, o entre anillos sucesivos, suponen un punto 
débil. Esto es debido a varias causas: 
 

 No hay armadura pasante entre dovelas, por lo que 
las juntas no se pueden considerar, en sentido es-
tricto, como hormigón armado, sino sólo como 
hormigón en masa. 

 Los únicos esfuerzos que se pueden transmitir entre 
dovelas son a priori compresiones. Sin embargo, 
cualquier excentricidad puede producir momentos 
localizados y, por lo tanto, tracciones. 

 
 La superficie de contacto entre dovelas es inferior 
al ancho normal, por lo que se producen acumula-
ciones de tensiones en su superficie. Esto crea 
tracciones en sentido perpendicular a las compre-
siones (efecto “bursting” o estallido) y tracciones 
en los vértices de las juntas, según un plano obli-
cuo que “mata” la esquina (efecto “spalling” o 
desconchamiento). 

 
En el caso de las juntas radiales, los esfuerzos son 

producidos por la transmisión entre dovelas de las 
compresiones causadas por las cargas del terreno, 
mientras que en las juntas circunferencia les, los es-
fuerzos son producidos por los gatos de empuje. 
 
 

 
 
FIGURA 2. Dovelas izadas con grúa pórtico. 
 
 
FABRICACIÓN DE DOVELAS 
 

Las instalaciones necesarias para la fabricación de 
dovelas, así como su funcionamiento están muy estu-
diadas, adquiriendo una sistemática similar en la mayo-
ría de los casos. A continuación se van a describir, de 
forma ordenada, los pasos más significativos del pro-
ceso de fabricación y almacenamiento de dovelas. 
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TABLA 3. Resumen de la armadura longitudinal  a colocar. 
 
 
 

 

TABLA 4. Resumen de la armadura de refuerzo a colocar por efecto bursting. 
 
 

Tipo Hormigón Espesor (m) Nd (t/m) US = Zmáx (t/anillo) AS (cm2/anillo) Armadura (/anillo) 

A HA-40 0,50 975 22,0 5,1 7 φ 10 

B HA-60 0,50 1.566 35,3 8,1 11 φ 10 

C HA-75 0,50 1.957 44,1 10,1 13 φ 10 

D HA-85 0,50 2.218 50,0 11,5 15 φ 10 

E HA-85 0,60 2.739 61,7 14,2 18 φ 10 

F H-A-85 0,6 3.060 68,9 15,8 20 φ 10 

 
TABLA 5. Resumen de la armadura de refuerzo a colocar por efecto spalling. 

 
 
 
Elaboración de armaduras 

 
Para la elaboración de las armaduras de las dovelas, 

se dispone de una nave exterior e independiente al resto 
del proceso donde llega la ferralla cortada y doblada. 
Con el objeto de facilitar la producción de jaulas prefa-
bricadas, las barras pueden ser conectadas por alambre 
de atar, o bien soldadas de forma no estructural por un 
proceso eléctrico que mantenga el cumplimiento de las 
barras con los criterios del ensayo de tracción. 

 
Una vez montada la armadura, ésta se traslada me-

diante puente grúa a una noria giratoria de acopio previo 
al hormigonado, con capacidad para 7 posiciones de 
recepción (1 anillo completo) (Fig. 3) 

 

 
 
FIGURA 3. Noria de acopio de jaulas. 
 

Dovela Calidad Hormigón Espesor (m) As (cm2/cara/metro) Armadura (/cara/metro) 

A HA-40 0,50 5 5 Ø 12 

B HA-60 0,50 5 5 Ø 12 

C HA-65 0,50 5 5 Ø 12 

D HA-85 0,50 5 5 Ø 12 

E HA-85 0,60 6 6 Ø 12 

F HA-85 0,60 6 6 Ø 12 

Anillo Hormigón Espesor (m) Refuerzo definitivo por junta 

A HA-40 0,50 22 ramas Ø 12 

B HA-60 0,50 35 ramas Ø 12 

C HA-75 0,50 44 ramas Ø 12 

D HA-85 0,50 49 ramas Ø 12 

E HA-85 0,60 51 ramas Ø 12 

F HA-85 0,60 5 planos de cercos Ø 12 
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Fabricación del hormigón 
 

Para la definición y fabricación de los diferentes ti-
pos de hormigón empleados en la construcción de los 
Túneles de Pajares, fue necesario realizar estudios ante-
riores al comienzo de la fabricación que abarcaron 
desde el análisis y elección de los áridos al estudio, 
definición y fabricación de un tipo de cemento espe-
cialmente diseñado para esta obra, cemento que hasta el 
momento no existía en España y que hubo que homolo-
gar y certificar para poder ser empleado en la fabrica-
ción del hormigón de las dovelas. 
 

Las tipologías de hormigón definidas en el proyecto 
de los Túneles de Pajares, Lote II abarcaban hormigones 
de categoría resistente 40, 60, 75 y 85 MPa para la eje-
cución de las dovelas. 

 
Hay que tener en cuenta que tres de los cuatro tipos 

de hormigón definidos se consideran hormigones de alta 
resistencia (HAR). La Instrucción EHE vigente en el 
año 2004 definía como hormigón de alta resistencia 
“aquel hormigón cuya resistencia característica a com-
presión, en probeta cilíndrica de 15x30 cm, a 28 días, 
supera los 50 N/mm2” 

 
Para poder obtener un HAR es preciso seguir una se-

rie de recomendaciones que afectan a los diferentes 
componentes del hormigón. 

 
Los cementos empleados son de elevada categoría 

resistente: 52,5 ó 42,5. En el caso de hormigones pre-
tensados están descartados los cementos que no sean 
tipo I ó tipo II/A-S. En el caso de los Túneles de Paja-
res, el hormigón de alta resistencia se emplea en la fa-
bricación de dovelas, piezas de hormigón armado prefa-
bricadas sometidas a un proceso de curado al vapor.  

 
Si bien los cementos tipo I presentan una mayor 

velocidad de reacción que los cementos que incorporan 
adiciones, puede emplearse otro tipo de cemento, siem-
pre y cuando se asegure la obtención de las resistencias 
exigidas.  

 
Aunque las adiciones activas (escorias molidas, 

cenizas volantes, humo de sílice) vengan ya incor-
poradas al cemento, para poder garantizar las prestacio-
nes del hormigón es importante controlar su cantidad, 
actividad, homogeneidad y procedencia. 

 
Los áridos para fabricar HAR deben proceder de ro-

cas de resistencias elevadas. Los áridos más usuales 
son: granitos, cuarcitas, calizas, basaltos y areniscas en 
buen estado. Características tales como densidades 
superiores a 2,6 y coeficientes de Desgaste de Los An-
geles por debajo de 25 son índices de que se tratan de 
una roca compacta y poco porosa, lo cual implica una 
baja demanda de agua, que beneficia la fluidez del hor-
migón.  

En general, las rocas carbonatadas densas son muy 
apropiadas para obtener hormigones de elevadas 
resistencias. 

 
En cuanto al tamaño del árido, se recomienda siem-

pre emplear un tamaño inferior a 20 milímetros. Así 
mismo, se obtiene mayores resistencias utilizando 
áridos de machaqueo, y mayor fluidez cuando la arena 
es rodada. 

 
Otra característica importante a la hora de escoger 

los áridos para la fabricación del hormigón es que su 
demanda de agua cuando el hormigón está fresco sea 
baja. En general, es conveniente emplear arenas gruesas 
con módulos de finura próximos a 3. 

 
Para la obtención de este tipo de hormigones es im-

prescindible el empleo de aditivos superfluidificantes.  
 
Esto es debido a dos razones fundamentales: 

 
 La relación agua/cemento siempre es inferior a 
0,40. 

 
 Las consistencias solicitadas para la puesta en obra 
de estos hormigones suelen ser fluidas ó líquidas. 
En nuestro caso, al tratarse de un elemento prefa-
bricado, la consistencia no es un condicionante, 
pero si es necesario un mínimo tal que permita una 
adecuada puesta en obra del hormigón. 

 
Al seleccionar el aditivo superfluidificante es pre-

ciso tener en cuenta dos consideraciones: 
 

 El efecto del aditivo sobre la fluidez en estado 
fresco, y el tiempo que es capaz de mantener esta 
fluidez. 

 
 Los aditivos superfluidificantes se emplean en la 
fabricación de HAR en dotaciones mucho más altas 
que las utilizadas en los hormigones convenciona-
les. 

 
Hormigonado y fratasado de la dovela 

 
Con anterioridad a la introducción de la armadura en 

el molde, es necesario limpiar los restos de hormigón, 
colocar los insertos y los separadores así como aplicar 
producto desencofrante. 

 
Una vez introducida la armadura en el molde (Fig. 

4), mediante un sistema de doble tolva el hormigón es 
trasladado desde la planta hasta la zona de relleno del 
molde (Fig. 5).  

 
Posteriormente se realiza el fratasado (Fig. 6) y me-

diante un trasbordador de entrada a la cámara de curado 
el molde sale de la línea de hormigonado. 
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FIGURA 4. Armadura dentro del molde. 
 

 
 

FIGURA 5. Hormigonado de la dovela. 
 

 
 

FIGURA 6. Fratasado después del hormigonado. 

Curado 
 

 Para permitir un desencofrado rápido de las dovelas 
se dispone de un túnel de curado con tres líneas y capa-
cidad para 33 moldes. En el túnel, la dovela permanece 
6 horas con unas condiciones de humedad del 100% y 
una temperatura aproximada de 60ºC (Fig. 7). Pasado el 
tiempo mínimo de 6 horas, los moldes salen por el otro 
extremo del túnel de curado donde son recibidos por un 
trasbordador que los devuelve al comienzo de la línea 
de hormigonado. 

 

 
 

FIGURA 7. Entrada a la cámara de curado. 
 

Desmoldeo y evacuación 
 

 
 

FIGURA 8. Ventosas de vacío elevando la dovela. 
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Después del desmoldeo de la dovela sobre la línea 
de fabricación (Fig. 8) y mediante el puente rodante 
previsto con este fin de unas ventosas de vacío con 
sistema mecánico de seguridad, la dovela de hormigón 
pasa a la posición donde se voltea 180º para colocar el 
extradós hacia el interior (Fig. 9). Después del volteo, la 
dovela será transportada por un carro de la línea de 
evacuación que la trasladará hacia el puesto de acabado, 
pegado de junta y salida para pre-stockaje en fin de 
línea (Fig. 10). 

 

 

 

 
FIGURA 11. Acopio de dovelas. 

 
En general se debe mantener una existencia de do-

velas totalmente curadas, suficiente para cubrir las nece-
sidades de  perforación durante 6 semanas, salvo en las 
últimas fases de ésta, lo que implica la necesidad de 
desarrollar un programa mensual de hormigonado y 
suministros apropiado con un horizonte de 4 meses 
además de un control intenso en cuanto a existencia de 
anillos  y su localización. Las instalaciones de la planta 
de dovelas de Pajares Lote 2 U.T.E. tienen una 
superficie de 31.000 m2 suponiendo la zona de acopios 
aproximadamente el 80% de la instalación y capacidad 
para 2.000 anillos. 

 
FIGURA 9. Volteador de dovelas. 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 10. Evacuación a pre-stockaje. 

 
Acopio de la dovelas  

 FIGURA 11. Anillo de dovelas prefabricadas ensamblado. 
 Una vez acabada su producción se acopian las do-

velas en grupos ordenados de 7, conformando el anillo 
completo dispuesto ya para completar el revestimiento 
del túnel (Fig. 11). 

La planta de hormigón tiene una producción de 60 
m3 a la hora con una amasadora de eje horizontal y 2 m3 
de capacidad. Por su parte la planta de dovelas trabaja 
simultáneamente con 6 juegos de 7 moldes cada uno, de 
los cuales 33 se sitúan dentro de la cámara de curado y 
el resto en la línea de hormigonado anteriormente des-
crita. Aparte del equipo de ferrallas, existen dos turnos 
de trabajo de 20 personas cada uno durante 5 días a la 
semana con un ritmo de producción aproximado de 9 
anillos por turno, lo que equivale a 18 anillos al día y 
una producción mensual en torno a  380 anillos.  

 
Rendimientos y producción. 

 
Los criterios básicos de diseño parten de la necesi-

dad de garantizar una producción suficiente, una modu-
lación adecuada y una capacidad de almacenamiento 
que permita absorber las posibles incidencias tanto en la 
excavación del túnel como en la fabricación. 
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Zona de montaje de ferralla.1

Noria de ferralla.2

Puesto de entrada a hormigonado.3
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Zona de hormigonado de dovela.5
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Transbordador de entrada.7
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Transbordador de salida9

Desencofrado de la dovela10
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Línea de evacuación12
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FIGURA 12. Principales unidades productivas de la planta de dovelas. 

 
 
Iniciada la producción de junio de 2005 se han fabri-

cado un total de 6.686 anillos lo que supone en términos 
generales el empleo de 164.000 m3 de hormigón y 
30.000 toneladas de acero. La repercusión energética 
estimada es de 1.500 kWh por anillo fabricado. 
 
Esquema general de la planta de dovelas. 
 

En la figura adjunta (Figura 12) se representa la lo-
calización de las principales unidades productivas refe-
ridas en el capítulo, usando como ejemplo las instala-
ciones que Pajares Lote 2 U.T.E. utilizó para la fabrica-
ción de las dovelas. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 

 
A todas aquellas personas que de alguna u otra 

forma me han ayudado en la redacción del presente 
artículo, en especial al gran grupo humano y de empre-
sas que forman la U.T.E. Pajares Lote 2. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

MINISTERIO FOMENTO (2003): Proyecto Básico de 
los Túneles de Pajares. 

MINISTERIO FOMENTO (2004): Proyecto y obra de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares (Lote 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

236 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Fabricación de hormigones de alta resistencia para dovelas 
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Abstract: This article explains the dosage design of te high strength concretes, same or higher than 80 
MPa, for the ring segments production in job site Túneles de Pajares-1 UTE. This item includes the 
previous test description and the conclusions extracted from them. It’s also described the test made 
during production and the changes made on the dosage as a result of the job experience of the quality 
and production departments. Shows the production and also the strength reaches in the making of 36.771 
segment rings (more than 110.000 concrete m3). From the experiences obtained in Pajares Lote1, there 
are several conclusions and recommendations, and it has been tested the efficiency of the during the 
production of 80 MPa concrete strength segment rings in the job site Sotiello UTE. Finally there are 
indicated several recommendations to allow for the production of segment rings made of high strength 
concrete. 
  
Key words: high strength, concrete, TBM. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El empleo de Hormigones de Alta Resistencia para 
la fabricación de las dovelas de revestimiento de los 
túneles correspondientes a la obra, Túneles de Pajares-1 
UTE, surge como consecuencia de la decisión de 
afrontar mediante tuneladoras la excavación de la parte 
final de la obra, que en un principio estaba previsto 
excavar mediante métodos convencionales. Una vez 
decidido afrontar con tuneladora dichos tramos, los 
cálculos para el revestimiento de los túneles, dadas sus 
características geotécnicas, junto con las limitaciones 
debidas a las características geométricas de los anillos 
de revestimiento del túnel, cuyas dimensiones no era 
posible modificar, llevaron a la necesidad de fabricación 
de hormigones de resistencias características de hasta 
105 N/mm2, fabricándose un volumen de hormigón de 
más de 110.000 m3 con resistencia característica igual o 
superior a 80 MPa (Tabla 1) 

 
 NAVE 1 NAVE 2 

Resistencia Nº de 
anillos 

Volumen 
(m3) 

Nº de 
anillos 

Volumen 
(m3) 

HA-80 1.240 26.040 711 14.931 

HA-90 1.752 36.792 212 4.452 

HA-100 876 18.396 - - 

HA-105 462 9.702 - - 
 
TABLA 1. Producción de anillos de alta resistencia Lote 1. 

 

El comienzo de los ensayos previos para la defini-
ción de las dosificaciones de los nuevos hormigones se 
encuentra con varias dificultades. En primer lugar la 
nula existencia de bibliografía o trabajos específicos 
para este tipo de hormigones, ya que la bibliografía de 
Hormigones de Alta Resistencia se centra en hormigo-
nes fluidos para su empleo en obras de edificación o 
estructuras puestos en obra mediante bombeo. No obs-
tante, basándonos en dicha bibliografía, nos fue posible 
adoptar unos parámetros de partida con los que limitar 
el abanico de opciones a ensayar 
 

El presente artículo sintetiza los trabajos de diseño 
de las dosificaciones para hormigones de alta resistencia 
(HAR) en la ejecución de los túneles del Lote-1 de la 
Variante ferroviaria de Pajares, así como  los controles  
llevados a cabo durante la fabricación de los mismos, y 
las modificaciones realizadas en las dosificaciones 
como consecuencia de los resultados tanto de rendi-
mientos de producción como de resistencias de los hor-
migones durante la fabricación.  

 
Debido a la necesidad de concreción a la que obliga 

el límite de espacio para el artículo, si bien la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE) define como hor-
migones de alta resistencia a aquellos cuya resistencia 
característica es superior a 50 N/mm2,  en el presente 
trabajo nos centraremos en el diseño de dosificaciones 
de hormigones de resistencia característica igual o supe-
rior a 80 N/mm2. 
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CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN PARA 
FABRICACIÓN DE DOVELAS 

 
A la hora del diseño del  hormigón  para la fabrica-

ción de dovelas de revestimiento de túnel han de tenerse 
en cuenta las peculiaridades que implica el sistema de 
fabricación: 

 
• Puesta en obra: en nuestro caso se han empleado 

dos tipos distintos, por un lado la planta de carrusel 
móvil con fabricación del hormigón in situ, y por 
otro, la planta de puestos fijos de hormigonado con 
el hormigón transportado desde una planta situada a 
10 km de distancia. 

 
• Alta densidad de armadura: en la Figura 1 se mues-

tra la armadura para la dovela K HA-105, en la que 
puede apreciarse las elevadas densidades de arma-
dura en la zona de los extremos de la dovelas, que, 
al tratarse de las más alejadas del punto de vertido 
del hormigón, son las que concentran el mayor nú-
mero de problemas, bien por la presencia de coque-
ras por un incorrecto llenado, o bien por la presen-
cia de nidos de grava por un excesivo vibrado. 

 

 
 
FIGURA 1. Plano de armadura de la dovela K HA-105. 
 
• Las necesidades de producción para garantizar el 

abastecimiento a las tuneladoras, que obligaba a di-
señar dosificaciones que permitieran que los lotes 
de dovelas tuvieran una resistencia estimada a 7 
días mayor o igual a la característica, lo que permi-
tía poder absorber puntas de producción de las tu-
neladoras. 

 
• Los condicionantes que supone el empleo de plantas 

de obra, con acopios de áridos no cubiertos, en una 
zona de elevada pluviometría durante gran parte del 
año. 

 
Teniendo en cuenta estas necesidades el hormigón 

de para la fabricación de dovelas debería presentar las 
siguientes características: 

• Ser los suficientemente dócil para permitir un ade-
cuado llenado del molde; y a su vez, limitar la doci-
lidad para evitar la formación de olas en el trasdós, 
que, por un lado disminuyen el recubrimiento de las 
armaduras, y por otro, impiden el desmoldeo de las 
dovelas mediante la bomba de vacío. 

 
• Permitir un llenado de los moldes con tiempos de 

vibrado compatibles con las necesidades de produc-
ción. 

 
• Alcanzar la resistencia suficiente para que los lotes 

tengan resistencias estimadas mayores o iguales a la 
característica a los siete días de fabricación.  

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA FABRICACIÓN 
DE HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA 
 

Tanto en la EHE como en la bibliografía se estable-
cen unas recomendaciones para los hormigones de alta 
resistencia que a continuación se resumen: 

 
• Cementos: Empleo de cementos del tipo I y corres-

pondientes a las clases resistentes 42,5 o superior. 
 

• Áridos: Empleo de áridos con coeficiente de des-
gaste Los Ángeles no superior a 25, con un elevado 
grado de limpieza. Arenas con módulo de finura 
próximo a 3. Árido grueso de tamaño máximo no 
superior a 20 mm cuyo coeficiente de forma no sea 
inferior a 0,25. 

 
• Dosificación de hormigón: El contenido de cemento 

estará comprendido entre 400 y 500 kg/m3, se em-
plearán relaciones agua/cemento inferiores a 0,40; 
no se emplearán contenidos de humo de sílice supe-
riores al 15 por 100. 

 
• Fabricación y transporte: Tiempo de amasado supe-

rior al del hormigón convencional en al menos un 
50% y control exhaustivo de la humedad de los ári-
dos. 

 
Un dato a tener en cuenta es que los HAR referen-

ciados en la bibliografía son en todos los casos hormi-
gones de consistencia fluida, incompatibles para la fa-
bricación de dovelas. 

 
 

ENSAYOS PREVIOS  
 

Consideraciones de partida 
 

Para el diseño de las dosificaciones de Hormigones 
de Alta Resistencia se fijó unos parámetros de partida 
tendentes a acotar las variantes a estudiar, dichos pará-
metros son: 
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• Empleo, dentro de lo posible, de materiales de la 
zona. 

 
• Utilización del máximo de materiales ya empleados 

en la obra, cuyo comportamiento ya era conocido. 
 
Áridos  
 

Se llevaron a cabo pruebas con áridos calizos y cuar-
cíticos de la zona y, además, y con ofitas  de canteras 
alejadas de la obra. En la Tabla 2 se muestran las prin-
cipales características físicas de los áridos. 
 

 Caliza Cuarcita Ofita 
Tmáx (mm) 12 12 - 
CDLA 18 30 18 
Coef Forma 0,22 0,23 0,24 
Mód. Finura 3,2 2,9 3,6 
Peso específico (g/cm3) 2,66 2,60 2,79 

 
TABLA 2.Principales características físicas de los áridos empleados 
en los ensayos previos. 
 
Cementos 
 

La Tabla 3 muestra los cementos empleados en los 
ensayos previos, la selección de los mismos fue debida a 
la proximidad de las fábricas a la obra, en el caso de los 
cementos de Tudela de Veguín, ya que la fábrica de La 
Robla se encuentra a 10 km de las instalaciones de obra 
y la de Aboño en Gijón a unos 100 km. El cemento 
I,52R Esp de Olazagutía se escogió por los buenos re-
sultados obtenidos en anteriores obras en hormigones de 
tableros deslizados. 
 

Tipo de cemento Fabricante Fábrica 
I 52,5 R Tudela de Veguín La Robla 
II/A-S 52,5 N Tudela de Veguín La Robla 
I 52,5 N Tudela de Veguín Aboño 
I 52,5 R Esp Portland Olazagutía 

 
TABLA 3. Cementos empleados en los ensayos previos. 
 

Como puede verse en la tabla, por sugerencia de 
Tudela de Veguín, se incluyó en las pruebas el cementos 
CEM II/A-S 52,5N especialmente formulado para la 
fabricación de dovelas. 
  
Aditivos 
 

Debido a los buenos resultados mostrados durante la 
fabricación de hormigones hasta ese momento, se deci-
dió emplear sólo el superplastificante SIKA VISCO-
CRETE 20 HE. 
  
Adiciones 
 

Se llevaron a cabo ensayos con humo de sílice, mi-
cro y nano sílice. 
 
Resultados 
 

Los ensayos previos se planificaron de modo que 
pudiera analizarse la influencia en la resistencia final de 
cada uno de los elementos ensayados, de manera que se 
llevaron a cabo ensayos manteniendo constantes todos 
los elementos constitutivos del hormigón excepto aquel 
cuya influencia se quería comprobar. De esta manera se 
pudo determinar la influencia del tipo de árido, el tipo 
de cemento y la influencia de las adiciones en la resis-
tencia final. 
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FIGURA 1. Variación de la resistencia con el tipo de cemento y la 
adición. 
 
 El empleo de adiciones, en los casos estudiados, no 
implica un aumento significativo de la resistencia 
(Figura 1), que justifique el empleo de las mismas, tanto 
por el coste que ello implica, como por las dificultades 
de logística que añadirían al proceso. En cuanto al tipo 
de cemento, los mejores resultados se obtienen con el 
cemento CEM I 52,5N de Tudela de Veguín 
 
 Las pruebas con los distintos áridos ensayados 
muestran que las cuarcitas y las ofitas permiten alcanzar 
mayores resistencias  que  las calizas (Figura 2), aunque  
la diferencia de resistencias alcanzadas entre las ofitas y 
las cuarcitas no justifica la utilización de las primeras, 
teniendo en cuenta que, las canteras que producen dicho 
árido distan de la obra unos 300 km.  
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FIGURA 2. Variación de la resistencia con el tipo de cemento y 
árido. 
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Como conclusión de estos primeros ensayos y, a la 
vista de los buenos resultados obtenidos con los mate-
riales más cercanos a la obra, se decidió centrar los 
ensayos en los siguientes materiales: 

  

 
• Como árido se optó por las cuarcitas, cuya cantera 

se encuentra a 7 km de la obra, y que además dis-
ponía de unas instalaciones capaces de garantizar el 
suministro para las necesidades de la fabricación. 

 
• Como cemento el  CEM I 52,5N de Tudela de 

Veguín. Si bien,  debido a la  no disponibilidad de 
este cemento por tener su producción comprometida 
para otras obras, y por sugerencia de Tudela de 
Veguín se optó por emplear el cemento tipo CEM 
II/A-S 52,5N de la fábrica de La Robla cuya 
distancia a obra es de unos 10 km. 

 
La Tabla 3 resume los resultados de los ensayos 

previos hechos con las cuarcitas y el cemento CEM 
II/A-S 52,5 N, ha de tenerse en cuenta que los resulta-
dos de resistencia a 28 días son con probetas cilíndricas 
de 150 x 300 mm, mientras que los resultados anteriores 
son con probetas cúbicas de 150 x 150 mm. 

 
FOTOGRAFÍA 1. Fotografía en estudio de microscopía de barrido 
electrónico de las cuarcitas. 

 
También se llevó a cabo un estudio de fluorescencia 
de rayos X (EDX) del que, como elementos 
destacables  (Figura 2), se observó la presencia de 
titanio, que aunque aparece como elemento 
minoritario, podría aportar resistencia a la roca, 
debido a su gran densidad y dureza. 

 
Relación de áridos % 

0-5 5-12 
Cemento 

(kg) A/C Aditivo 
(%) 

R (MPa)    
28 días 

50 50 450 0,28 0,7 85,9 

50 50 450 0,26 1,5 92,2 

50 50 450 0,24 2,0 95,9 

40 60 450 0,28 1,5 99,8 

50 50 500 0,30 0,7 89,0 

50 50 500 0,28 1,5 94,3 

50 50 500 0,24 2,0 95,4 

60 40 500 0,28 1,5 91,7 

40 60 500 0,28 1,5 98,0 

 

 

 
TABLA 3.Resumen de ensayos previos con cuarcitas y cemento CEM 
II/A-S 52,5N. 
 
 
Conclusiones 
 

 Las principales conclusiones que se pueden extraer 
de los ensayos previos realizados contradicen en gran 
parte las recomendaciones establecidas tanto en la EHE 
como en la bibliografía sobre el tema: 

FIGURA 2. Estudio de fluorescencia de rayos X de la cuarcita donde 
se observa la presencia de titanio. 

 
• La resistencia máxima se alcanza con el cemento 

CEM II/A-S 52,5N en lugar de con los cementos 
tipo CEM I recomendados en la bibliografía. 

 
• Las cuarcitas, cuyas características físicas son las 

más alejadas de las recomendadas en la bibliografía, 
conducen a las resistencias más altas. Resultados 
que se justifican, a nuestro entender, por la elevada 
resistencia que presentan las cuarcitas en el ensayo 
Franklin de 2.760 kp/cm2. Además, tal y como se 
muestra en el análisis con microscopio de barrido 
electrónico (Figura 1) las cuarcitas presentan un 
elevado grado de rugosidad superficial, que facilita 
la interacción pasta-árido, y, por tanto, las altas 
resistencias alcanzadas. 

• Como cabía esperar el aumento de la relación A/C 
provoca un descenso de resistencia. 

• El aumento en el contenido de cemento no implica 
subidas significativas  de la  resistencia. 

• Las adiciones de humo de sílice en sus distintas 
variantes no implican un aumento significativo de 
resistencias, especialmente con el empleo del ce-
mento tipo CEM II/A-S, al aportar éste la adición 
de escoria de alto horno. 
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TABLA 4. Tabla de resumen de los controles de laboratorio y planta de dovelas Nave 1. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Uno de los puntos fundamentales a la hora de abor-
dar la fabricación de hormigones de alta resistencia es el 
control de la fabricación en todos sus pasos, para ello se 
diseñó una estrategia de calidad encaminada al control 
total del proceso.  
 
Tipo de probetas y refrentado 
 

Emplear probetas cilíndricas de 150 x 300 mm, re-
frentadas con mortero de azufre cuyo comportamiento 
(C.P. Garavito et al., 2004), presenta las siguientes 
ventajas: 

 
• Los valores de resistencia por rotura a compresión 

son comparables con el pulido. 
• Es más fácil de aplicar 
• Se obtienen menores dispersiones 
 

No obstante el empleo de este método obliga a tener 
en cuenta las siguientes precauciones: 

 
• Controlar la temperatura de fundición del material. 
• No reutilizar el material. 

 
Control del proceso 
 
 Con objeto de minimizar las desviaciones debidas a 
la ejecución de los ensayos se estableció una trazabili-
dad sistemática de todos los agentes implicado en el 
proceso de ensayo para ello (Veáse la Tabla 4), se lleva-
ron a cabo los siguientes controles: 
 
• Trazabilidad de los laborantes responsables de la 

toma de muestras, refrentado y rotura de las  
 
• probetas, con objeto de detectar errores sistemáticos 

en la realización de los ensayos. 

• Trazabilidad de los moldes empleados en la fabri-
cación de probetas, lo que permite la detección de 
moldes defectuosos.  

 
• Calibración bimensual de la prensa de rotura a 

compresión, ya que, aunque en este plazo no se 
supera el número de roturas permitidas por la 
norma, el alto número de roturas explosivas 
aconsejaba un mayor control. 

 
 
PRUEBAS DE FABRICACIÓN EN PLANTA 

 
Fabricación de anillos HA-90 en la Nave 1 

 
De cara a comprobar la validez de las dosificaciones 

ensayadas para la fabricación de hormigones de muy 
alta resistencia, se procedió a la fabricación de anillos 
HA-90 empleando la dosificación de hormigón HA-100 
(Véase Tabla 5) con objeto de garantizar la resistencia 
de los anillos fabricados y de realizar los ajustes necesa-
rios.  
 
 En la Figura 3 muestra la resistencia alcanzada en al 
fabricación de los primeros seiscientos anillos. Cabe 
destacar la dispersión en los resultados debida, princi-
palmente a dos factores: los meteorológicos, y  los pro-
pios del aprendizaje de los plantistas a la hora de traba-
jar con hormigones con una puesta en obra más difícil, 
debido a que en el comienzo de la producción se man-
tuvo la consistencia seca que permite la apertura de los  
capós para el acabado del trasdós. 
 

Destacar que las pruebas de producción se llevaron a 
cabo entre octubre y diciembre de 2006, meses espe-
cialmente lluviosos, en los que los acopios de áridos sin 
cubrir supusieron un gran problema para el control de 
las humedades de los mismos. Dificultando notable-
mente, los ajustes de las dosificaciones. De forma que 
fue necesario establecer un procedimiento de manejo de 
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los áridos en la planta para garantizar al máximo la 
regularidad en las humedades, consistente en que, dado 
que la planta de hormigón de la Nave 1 disponía de 
cinco tolvas para los áridos, se estableció la siguiente 
sistemática: a parte de las dos tolvas que suministran 
áridos en producción, se mantendrían siempre llenas dos 
tolvas con arena y una con el árido 5-12. De manera 
que, mientras se consumía el árido de las tolvas que 
estaban en producción, se permitiese el drenado de los 
áridos acopiados en las de espera.  

 
Antes de comenzar a utilizar las tolvas de espera, se 

procedería a la purga de las primeras dos toneladas de 
árido, en las que se acumulaba el agua drenada, y se 
controlaría en laboratorio la humedad del árido. 
 
 

Dosificación  HA-100/S/12 

Cuarcita 12-5 1.125,00 

Arena 0-5 750,00 

CEM II/AS-52,5 N 490,00 

Agua 118,00 

Sika Viscocrete 20 HE 7,35 

Relación A/C 0,24 

 
TABLA 5. Dosificación, en peso,  empleada en las pruebas de fabri-
cación en Nave 1. 
 
 

Resistencia a 28 días dosifiación 1100 HA-100/S/12
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FIGURA 3. Resistencias a 28 días dosificación nº 1100 HA-100/S/12. 
 

 
A pesar de estos controles, en algunos momentos, la 

humedad aportada por los áridos hacía que no fuese 
necesario la aportación de agua para la fabricación, ya 
que la contenida en los propios áridos era suficiente. 

 
Al comenzar los trabajos de fabricación de anillos de 

resistencia HA-80 en la Nave 2 con el hormigón trans-
portado desde la planta de Buiza, observamos que du-
rante el transporte no se producía una pérdida de cono; 
sino que, por el contrario, el hormigón llegaba a la nave 
con una ligera ganancia de cono. Dicha ganancia obligó, 
como comentaremos más adelante, a una modificación 
en el sistema de fabricación, consistente en no abrir los 
capós, para evitar el desmoronamiento del hormigón.  

Al comprobar que el amasado durante el transporte 
del hormigón mejoraba la docilidad, se procedió a au-
mentar el tiempo de amasado en la planta de hormigón 
en la Nave 1 hasta los seis minutos. Dicho aumento 
provocó dos consecuencias (figuras 3 y 4):  

 
• Una clara mejora en la resistencia del hormigón. 
• Un descenso en la producción, ya que el amasado 

pasa a ser el punto crítico del proceso, tal y como se 
muestra en la Figura 4. 
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FIGURA 4. Producción diaria en Nave 1 con la dosificación 1100. 
 
Fabricación de anillos HA-80 en la Nave 2 
 

Si bien en un principio no estaba prevista la 
fabricación de hormigones de resistencias superiores a 
HA-60 en la Nave 2, ya que, consideraba que el tiempo 
necesario para la fabricación y transporte desde la planta 
de hormigón de Buiza hasta la obra, era demasiado para 
el tiempo que este tipo de hormigones se mantiene 
trabajable. Las producciones alcanzadas por las 
tuneladoras hicieron necesario la fabricación de anillos 
tipo HA-80 en la Nave 2.  

 
Las modificaciones con respecto a la dosificación 

empleada en la Nave 1 (Tabla 6) son un aumento tanto 
en la relación agua/cemento, de 0,24 a 0,26, como en el 
porcentaje del aditivo superplastificante del 1,5% al 
1,7% sobre el peso de cemento. Estas modificaciones 
permitían absorber la pérdida de trabajabilidad debida al 
tiempo necesario para la fabricación, el transporte y la 
puesta en obra; ya que, el volumen de hormigón 
transportado en una cuba permitía el hormigonado de 
dos dovelas, siendo necesario un tiempo alrededor de 
una hora. 
 

Dosificación 280 HA-80/B/12 

Cuarcita 12-5 1.129,00 

Arena 0-5 753,00 

CEM II/AS-52,5 N 470,00 

Agua 122,00 

Sika Viscocrete 20 HE 8,00 

Relación A/C 0,26 
 
TABLA 6. Dosificación, en peso,  empleada en las pruebas de fabri-
cación de anillos HA-80 en Nave 2. 
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En la Figura 5 muestra las resistencias a 28 días para 
la dosificación 280. 
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FIGURA 5. Resistencias a 28 días dosificación 280 Nave 2. 
 

Se observa la tendencia en el aumento de la resisten-
cia a 28 días que estimamos tiene dos causas principa-
les: por un lado, la fase de adaptación de los plantistas, 
y posteriormente, por la mejora de las condiciones cli-
matológicas, durante el periodo de funcionamiento de la 
Nave 2 entre el 13/11/06 el 04/04/07. Y tal y como 
hemos comentado anteriormente, los acopios de áridos 
de las dos plantas no están cubiertos, lo que  durante las 
épocas lluviosas conlleva mayores dispersiones por la 
dificultad de controlar la humedad. 
 
Conclusiones de la fase de pruebas 

 
Medidas a adoptar en las dosificaciones: 
 
• Ajustar el tiempo de amasado a 5 minutos, tiempo 

que es compatible con la producción de anillos 
requerida, ya que, permite una adecuada mezcla de 
los componentes del hormigón, facilitado así su 
puesta en obra, y acorta el tiempo de vibrado 
necesario para garantizar el acabado de las dovelas. 

• Aumentar la fluidez de las dosificaciones, subiendo 
la dosificación del aditivo para facilitar el llenado 
de los moldes. Permitiendo, a su vez, un buen 
acabado del trasdós sin ser necesaria la apertura de 
los capós. 

•  Aumento de la proporción árido-arena, en las do-
sificaciones HA-100 y HA-105, ya que, si bien las 
dosificaciones con mayor contenido de arena tienen 
una mejor puesta en obra, el aumento de la 
proporción de árido conlleva un aumento de 
resistencias. 

 
Medidas a adoptar en la fabricación: 
 
• Sistematizar el proceso de fabricación de cara a 

controlar lo más eficazmente posible la humedad de 
los áridos. 

 
• Establecer reuniones de coordinación entre los 

responsables de producción y de calidad para 
analizar los resultados de las modificaciones in-

troducidas en las dosificaciones, y, de esta manera, 
mejorar las dosificaciones con la experiencia de 
puesta en obra del personal de producción. 

  
 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES DE ALTA 
RESISTENCIA 
 
Fabricación en Nave 1 
 
 Se presenta a continuación el resultado de la  aplica-
ción de las medidas anteriormente mencionadas durante 
el resto de la fabricación de dovelas, medidas que  per-
mitieron la producción de hormigones de resistencias 
comprendidas entre HA-80 y HA-105 con unos resulta-
dos tanto de producción como de calidad óptimos. 
 

Se llegaron a caracterizar hasta diez dosificaciones 
distintas para su empleo en la Nave 1 (Tabla 7), siendo 
las más empleadas la 180-1, 190-3, 1100 y 1105-1.  
 

 
TABLA 7. Dosificaciones caracterizadas Nave 1. 
 

La producción media diaria de anillos de alta resis-
tencia fue de 10,4 anillos/día (Figura 6), con una 
producción máxima de 18 anillos en un día. 
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FIGURA 6. Producción diaria de anillos con hormigón de alta 
resistencia en la Nave1. 

 
Se ha mencionado anteriormente la coordinación 

entre los departamentos de calidad y producción como 
uno de los hechos que han contribuido a lograr los obje-
tivos de fabricación y calidad planteados, como resul-
tado de dicha coordinación (Figura 7) se ha logrado un 
coeficiente de variación medio de la planta de 0,036, lo 
que muestra la regularidad alcanzada en la calidad del 
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hormigón fabricado, teniendo en cuenta, las dificultades 
que para ello planteaba el no tener cubiertos los acopios 
de áridos; y,  las condiciones meteorológicas soportadas 
durante gran parte del período de fabricación. 
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FIGURA 7. Coeficiente de variación de la planta de hormigón de la 
Nave1 por dosificación. 
 

 
 
TABLA 8. Resumen estadístico de las resistencias por dosificación. 
 

Los resultados de la fabricación de hormigones de 
alta resistencia obtenidos (Tabla 8) permitieron alcanzar 
una resistencia máxima para un ensayo individual de 
132,7 MPa, y una resistencia estimada máxima de 124,4 
MPa para uno de los lotes fabricados. 

 
 

FABRICACIÓN DE HORMIGONES DE ALTA 
RESISTENCIA EN OBRA SOTIELLO UTE 
(LOTE-5) 

  
Los trabajos de fabricación de dovelas para la obra  

Sotiello UTE comenzaron en agosto de 2008, aunque en 
un principio no se contemplaba la fabricación de hormi-
gones de resistencias superiores a 60 MPa, posterior-
mente surge la necesidad de fabricar hormigones HA-
80. Comentamos a continuación los resultados obteni-
dos en la fabricación de dovelas con hormigón HA-80 a 
los que se ha aplicado la experiencia acumulada en la 
fabricación de HAR en la obra Túneles de Pajares-1 
UTE. 

 
A la hora del análisis de los resultados de fabrica-

ción de dovelas con Hormigones de Alta resistencia en 
la obra UTE Sotiello ha de tenerse en cuenta las dife-
rencias con las dovelas de la obra Túneles de Pajares-1 
UTE comentadas anteriormente: 

 
• Canto de las dovelas 32 cm, lo que implica un 

menor volumen de hormigón por dovela. 

• Empleo de moldes de la obra Túneles de Pajares-1 
UTE modificados.  

 
• Fábrica de carrusel con seis juegos de moldes de 

anillos, lo que obliga a un menor tiempo de 
permanencia en la cámara de curado para altas 
producciones, y por tanto a alcanzar más rápi-
damente la resistencia de 10 MPa necesaria para 
proceder al desmoldeo. 

 
• Utilización de árido silíceo de la Cantera de El 

Estrellín de Acciona Infraestructuras, S.A. 
 
• Los acopios de áridos de la planta de dovelas se 

encuentran cubiertos. 
 

A partir de la experiencia obtenida en la fabricación 
de HAR, para las dosificaciones del  hormigón HA-80 
de la obra UTE Sotiello (Tabla 9) se  han  realizado  una 
serie de modificaciones  con el objeto  de conjugar 
resistencia y producción, consistentes en: 
 
• Aumento de la proporción de arena hasta el 50% 

con respecto al árido, aumentando la docilidad  para 
disminuir el tiempo de vibrado. 

 
• Empleo de la menor cantidad de cemento compa-

tible con el objetivo de alcanzar la resistencia 
estimada de 80 MPa a los 7 días de fabricación. 

 

 
 
TABLA 9. Dosificaciones HA-80 UTE Sotiello. 
 
• Disminuir el aditivo hasta el 1,5% y aumentar la 

relación agua/cemento a 0,28 y 0,29 que, si bien en 
un principio implica una menor resistencia, hace la 
mezcla menos sensible a los pequeños cambios de 
humedad de los áridos, permitiendo una mayor 
homogeneidad de hormigón fabricado. 

 
Con estas modificaciones ha conseguido la fabri-

cación   (Véase Grafico 8)  de  una  producción media 
de 19,7 anillos, alcanzando una producción diaria 
máxima de 25 anillos. A pesar de la elevada producción, 
las resistencias obtenidas (Figura 9) han alcanzado 
resultados satisfactorios con un coeficiente de variación 
medio de la planta de 0,030. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

Si bien ha de tenerse en cuenta que la fabricación de 
hormigones está condicionada principalmente por los 
materiales disponibles en la zona, y las características 
de los mismos, cabe exponer una serie de recomenda-
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ciones a tener en cuenta para la fabricación de hormigo-
nes de alta resistencia para dovelas: 
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FIGURA 8. Producción diaria de anillos HA-80 UTE Sotiello. 
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FIGURA 9. Resistencias de las dosificaciones de hormigones  HA-80 
empleadas en UTE Sotiello. 
 
• Dotar a las instalaciones de acopios cubiertos para 

evitar las dispersiones que introduce la variabilidad 
de las humedades de los áridos acopiados a la in-
temperie. 

• Empleo de cementos con adiciones de escoria de 
alto horno tipo II/A-S o incluso IIIA, ya que la adi-
ción de escoria proporciona al hormigón unas pro-
piedades muy favorables como son, una mejora en 
la trabajabilidad debida a que la escoria contribuye 
a la fluidez de la mezcla, una menor demanda de 
agua, con el consiguiente aumento de resistencia. 
Y, de cara a la durabilidad una elevada impermea-
bilidad del hormigón, lo que redunda en el aumento 
de la vida útil de los elementos fabricados. 

 
• Ajuste de las proporciones de arena/árido y adi-

tivo/relación agua-cemento para conseguir conjugar 
las resistencias necesarias con la mejor puesta en 
obra. 

 
• Dada la dificultad que tienen la ejecución de los 

ensayos con este tipo de hormigones, el segui-
miento exhaustivo de los trabajos del laboratorio, 
para de esta manera, garantizar la máxima fiabili-
dad de los ensayos y minimizar las dispersiones en 
los resultados debidas a la deficiente ejecución de 
los mismos. 

 
• Por último, aunque una de las conclusiones más 

importantes, destacar la importancia de la coordina-
ción entre los departamentos de producción y cali-
dad que permita, por un lado la mejora de las dosi-

ficaciones con la experiencia de la puesta en obra 
lograda durante la fabricación, y por otra, la correc-
ción de los procedimientos de trabajo en la planta 
detectados en los análisis de los resultados de los 
ensayos. 
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Abstract: The construction of the connecting galleries of the Pajares tunnels has meant in some cases an 
unusual complexity, as they have been executed in great depth and slate formations with an predictable 
problematic concerning their stress-deformational behaviour. That is why it has been necessary to resort 
to new methods of support (connection structure) and construction, both in defining the intersection of the 
galleries with the main tunnels as in galleries with high overburden. 

 
Key words: conecting galleries, great depth, connection structure, support. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La explotación de túneles de tanta longitud como los 

de Pajares formados por dos tubos paralelos implica la 
necesidad de ejecutar galerías de conexión, de forma 
que se disponga de un sistema de seguridad para la 
evacuación de los usuarios ante la posibilidad de incen-
dios o de cualquier otro tipo de incidencia. Dada la 
longitud y complejidad de los túneles de Pajares, la obra 
se dividió en cuatro lotes, siendo el objeto de este artí-
culo analizar las galerías correspondientes a los Lotes 1 
y 2. El primer lote incluye los primeros 10 km de ambos 
tubos desde el emboquille sur, mientras que el Lote 2 
incluye el tramo central de la obra (aproximadamente 
4,5 km de ambos tubos). 

 
 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA (LOTES 1 Y 2) 
 
La geología y geotecnia de los terrenos atravesados 

por las galerías de conexión es muy compleja y hetero-
génea, aunque de forma general dichos terrenos se pue-
den agrupar en las siguientes unidades litológicas: 

 
• Formaciones pizarrosas: San Emiliano, Oville, 

Formigoso, Huergas, La Vid y San Pedro. Estas 
formaciones se presentan especialmente complica-
das debido a las altas coberteras del túnel, superiores 
a 800 metros en varios puntos del trazado, y al es-
tado tensional del macizo en esas condiciones, lo 
que supone que se pueden provocar grandes defor-
maciones plásticas (“fluencia”). En muchos casos 
estas formaciones se presentan como  una alternan-
cia de pizarras y areniscas o margocalizas (Forma-
ción La Vid) con diferentes proporciones de estos 
materiales, de manera que la presencia de areniscas 

o margocalizas mejora claramente sus propiedades 
geomecánicas (Figura 1). 

 
• Formaciones areniscosas y cuarcíticas: Barrios, San 

Pedro, Oville y San Emiliano. En algunas ocasiones 
el tectonismo y la microfracturación de la matriz ro-
cosa en estas formaciones disminuyen su calidad 
mecánica y suponen puntos complicados (especial-
mente en el caso de las cuarcitas) de cara a posibles 
aportes de agua durante la excavación. 

 
• Formaciones carbonatadas: Láncara, La Vid, Alba, 

Portilla, Santa Lucía, Barcaliente y Valdeteja. Se 
trata en general de niveles con buenas características 
geotécnicas. En algunas de estas formaciones se han 
detectado karstificaciones de importancia. 

 
• Otras formaciones: conglomerados, rocas volcáni-

cas. Se trata de formaciones de aparición más espo-
rádica. 
 

 
 

FIGURA 1. Alternancia de pizarras y areniscas en frente de galería. 
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El grupo de las pizarras es heterogéneo y presenta 
unas resistencias a compresión simple con valores en 
torno a los 20 MPa. Las resistencias a tracción oscilan 
entre 2,3 MPa y 4,5 MPa. Este grupo es el que puede 
presentar fenómenos de fluencia bajo grandes coberteras 
por lo que los sostenimientos tienen que ser capaces de 
resistir a largo plazo. 

 
El grupo de las areniscas y cuarcitas presenta unas 

resistencias a compresión simple bastante homogéneas 
con valores medios de 90 MPa y una resistencia a trac-
ción entre 7,3 MPa y 11,4 MPa. 

 
La resistencia a compresión simple de las calizas y 

dolomías se encuentra entre 46 MPa y 75 MPa y la 
resistencia a tracción entre 6,8 MPa y 10,4 MPa. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GALERÍAS 
 
En proyecto estaba previsto situar las galerías de co-

nexión entre los dos tubos de los túneles principales 
cada 400 metros, aunque en algunas ocasiones la ubica-
ción final de las mismas ha tenido que variarse debido 
fundamentalmente a motivos geotécnicos, ya que se ha 
tratado de evitar en la medida de lo posible formaciones 
problemáticas como las pizarras bajo grandes coberteras 
o zonas carstificadas.  

 
El número total de galerías de conexión ejecutadas 

entre los túneles de Pajares es de 60, de las cuales 39 se 
encuentran en los Lotes 1 y 2. Las galerías tienen en 
general una longitud de 40 m. 

 
 

 
 

FIGURA 2. Sección transversal de túnel y galería de conexión. 
 

Las galerías tienen como último fin servir de co-
nexión entre los dos tubos de los túneles principales 
para permitir una posible evacuación de uno de ellos 
durante la explotación. Pero, además, también se em-
plearán para instalar centros de transformación o siste-
mas de bombeo. 

 
La mayor parte de las galerías se ejecutaron una vez 

finalizada la excavación de los túneles principales, si 
bien durante la construcción de los mismos ha sido 
necesario efectuar algunas galerías que han servido 
como sistema de seguridad en obra permitiendo una vía 
de escape de un tubo a otro, como paso de personal 
durante los trabajos o para albergar ocasionales sistemas 
de bombeo (Figura 3). 

 
 

FIGURA 3. Galerías de conexión con funciones de bombeo. 
 
En la Tabla 1 se presenta un listado de las galerías 

correspondientes a los lotes 1 y 2. 
 

Galería Montera (m) Litología 

G-1 35 Calizas de La Vid 

G-2 51 Pizarras de San Emiliano 

CT-1 90 Pizarras de San Emiliano 

G-3 92 Pizarras de San Emiliano 

G-4 85 Pizarras de San Emiliano 

G-5 160 Calizas de Barcaliente 

G-6 152 Calizas de Portilla 

G-7 219 Pizarras y areniscas de Huergas 

G-8 90 Pizarras de Huergas 

CT-2 73 Pizarras y areniscas de Huergas 

G-9 161 Calizas de Santa Lucía 

G-10 284 Pizarras de La Vid 

G-11 358 Pizarras y areniscas de San Pedro 

G-12 325 Pizarras de Formigoso 

ST-1 335 Pizarras de La Vid 

G-13 430 Areniscas de San Pedro 

CT-3 445 Pizarras y areniscas de San Pedro 

G-14 402 Areniscas de San Pedro 

G-15 281 Areniscas de San Pedro 

G-16 390 Areniscas de San Pedro 

G-17 534 Pizarras de La Vid 

G-18 478 Pizarras y calizas de La Vid 

CT-4 539 Pizarras y areniscas de San Pedro 

G-19 468 Cuarcitas de Barrios 

G-20 471 Areniscas de Oville 

G-21 522 Calizas de Láncara 

G-22 625 Areniscas de Oville 

G-24 850 Caliz. de Láncara y piz. de San Emiliano 

G-25 876 Pizarras de San Emiliano 

G-26 727 Pizarras de San Emiliano 

G-27 730 Calizas de Láncara 

G-28 769 Pizarras de San Emiliano 

G-29 584 Pizarras de San Emiliano 

G-30 537 Pizarras de San Emiliano 

CT-6 547 Pizarras de San Emiliano 

G-31 557 Calizas de Láncara 

G-32 598 Pizarras de San Emiliano 

G-33 546 Calizas de Láncara 

G-34 584 Calizas de Láncara 
 
TABLA 1. Disposición de las galerías de los lotes 1 y 2. 
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SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO 
 
Para determinar los sostenimientos de las galerías de 

conexión se ha partido de un prediseño a partir de pro-
cedimientos empíricos y, posteriormente, de una com-
probación mediante cálculos numéricos. 

 
Los cálculos se han realizado tanto con el programa 

de elementos finitos PLAXIS como con el programa de 
diferencias finitas FLAC3D. En el caso del Lote 2 
donde han aparecido galerías en pizarras bajo grandes 
coberteras, y susceptibles de sufrir fenómenos de fluen-
cia a largo plazo, ha sido necesario recurrir a cálculos 
tridimensionales con el programa FLAC en los que se 
ha modelizado el proceso constructivo por fases. 

 
Sostenimientos 

 
El diseño del sostenimiento de las galerías de co-

nexión de estos lotes se ha definido en función de la 
calidad geotécnica de los materiales en los que se exca-
varán y del recubrimiento que presentan, de manera que 
de forma general se pueden agrupar de la siguiente 
forma: 

 
Galerías con poco recubrimiento (H < 100 

m) en las que, con independencia de la 
litología atravesada, no eran previsibles 

problemas tensodeformacionales Galerías sin proble-
mas tensodeforma-
cionales relevantes 

Galerías con mayor recubrimiento pero 
situadas en macizos rocosos de calidad 

media-buena (areniscas, cuarcitas y 
calizas) y sin previsibles problemas 

tensodeformacionales de importancia 
Galerías bajo recubrimientos inferiores a 
H< 600 m situadas en macizos rocosos 

fundamentalmente pizarrosos1 Galerías con proble-
mas tensodeforma-
cionales de relevan-

cia 

Galerías en formaciones de naturaleza 
fundamentalmente pizarrosa bajo grandes 
coberteras (H > 600 m) que pueden pre-
sentar problemas tensodeformacionales 

severos (fluencia a largo plazo) 
 
TABLA 2. División de tipos de sostenimiento. 

 
Dadas las diferencias previsibles en el comporta-

miento geotécnico de cada uno de estos grupos de gale-
rías, se definieron unos sostenimientos distintos para 
cada uno de ellos en función de los cálculos realizados.  

 
La sección tipo en algunas galerías en las que no se 

preveían problemas tensodeformacionales (buena cali-
dad del terreno excavado y poca montera) se ha ejecu-
tado con hastiales rectos (Figura 4). Pero la mayor parte 
de las galerías se han definido con hastiales curvos para 
mejorar su comportamiento estructural (ver Figura 5), 
añadiendo además una contrabóveda cuando se encon-
traban en materiales pizarrosos de mala calidad. 

                                                 
1 En muchas ocasiones estos macizos se presentan como alternancias 
de pizarras y areniscas o de pizarras y margocalizas en diferentes 
proporciones. 

 
 

FIGURA 4. Sección utilizada en dos de las galerías sin problemas 
tensodeformacionales del Lote 1. 

 
 

 
 

FIGURA 5. Sección tipo circular utilizada en la mayor parte de las 
galerías de lotes 1 y 2. 

 
Sostenimientos de las galerías sin problemas tensode-
formacionales 

 
Las litologías en las que se han excavado estas gale-

rías son de naturaleza calcárea, areniscosa y cuarcítica, 
presentando características geotécnicas y geomecánicas 
muy similares y de calidad media-buena con valores del 
RMR en general por encima de 50. En este grupo tam-
bién se encuadran galerías excavadas en pizarras bajo 
pequeños recubrimientos (H < 100m). 

 
A continuación se muestra (Tabla 3) un cuadro con 

los sostenimientos definidos para algunas de estas gale-
rías: 
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SOSTENI-
MIENTOS 

>50 < 50 

) A 

RMR 

B 

35< 
RMR 

D (1

Entronques y 
zonas RMR < 

35 

Bulonado 

 
(L= 

2,4 m) 
cada 

 
(L= 

2,4 m) 

Bulon
es φ25

1,5 x 
1,5 m 

Bulon
es φ25

cada 
1,5 x 
1,5 m 

Zonas con RMR 
< 35: Bulones 
φ25 (L= 2,4 m) 
cada 1,0 x 1,5 m 

Entronques: No 
se colocan 

bulones en los 
primeros 12 m 

de galería 
(paraguas de 
m tes) icropilo

H.P. en 

m m 

ras 

3 P-30 
co bras y 

Contrabóveda 
en zonas con 
RMR < 35 

sección 
completa 

(bóveda, 
hastiales y 

de HP-
30 con 
fibras 

de HP-
30 con 
fib

mallazo 

solera) 
 

15 c

 

25 c
0 cm de H

n fi

Cerchas 
- 

TH-29 

c/1,5 
TH-29 

m c/1,0 m 

Longitud de 
pase (m) 3/4 2/3 1 

(1) En los entronques de los túneles principales con la galería se ejecuta un 
paraguas de micropilotes de 12 m de longitud.  

 
TABLA 3. Sostenimiento de galerías sin problemas. 

 
Sostenimientos de las galerías con problemas tenso-
deformacionales 

 
Se trata de galerías excavadas en pizarras y en alter-

nancias de pizarras y areniscas o margocalizas con una 
-
-

bid

o plazo 
que udieran producir. 

Gal  rec o es
 
Los sostenimientos de estas galerías -

forzarse considera te c ecto a las del grupo 
anterior, tal y co ar n 
la que se muestra do  d

 
 

  

D (1) 

calidad geomecánica normalmente media-mala y valo
res del RMR en muchos casos en el entorno de 40. De

o a los previsibles problemas deformacionales de 
estos materiales, en todas estas galerías se decidió defi-
nir en primer lugar un sostenimiento a corto plazo y, 
posteriormente, un revestimiento estructural que contra-
rre os posibles efectos de fluencia a largstase l

 se p
 
erías bajo ubrimient s inferior  a H < 600 m  

 tuvieron que re
blemen

mo se pued
 el defini

on resp
e observ
 para una

en la Tabla 4 e
e ellas. 

SOSTENI-
MIENTOS 

A 

RMR
> 55 

B 

40< 
RMR
< 55 

Entronques y 
zonas RMR < 

40 

Bulonado 

Bulon
es φ25 

m) 

n

= 

5 x 
1,0 m 

Zonas con RMR 
es 

φ 4 m) 
cada 1, 1,0 m 

 

bulones en los 
m 
 

(L= 
2,4 
cada 
1,5 x 
1,5 m 

2,4 m) 
cada 
1,

Entronques: No
se colocarán 

Bulo
es 

φ 25 
(L

< 35: Bulon
25 (L= 2,

0 x 

primeros 12 
de galería

(para
micro

guas de 
pilotes) 

H.P. en 
sección 

completa 

(bóveda, 
hastiales y 

solera) 

25 cm 
de HP-
45 con 
fibras 

Doble 
mallaz
o en 

contra
bó-

veda 

30 cm 
de HP-
45 con 
fibras 

Doble 
mallaz
o en 

contra
bó-

veda 

35 cm de HP-45 
con fibras y 

mallazo 

Doble mallazo 
en contrabóveda 

Cerchas 
TH-29 

c/1,5 

TH-29 

c/1,0 
TH-29 

c/0,5 m m m 

Longitud de 
pase (m) 2/3 1/2 0,5 

(1) En los entronques de los Túneles Principales con la galería se ejecuta un 
paraguas de micropilotes de 12 m de longitud. 

 
TABLA 4. Sostenimiento galerías con problemas y H < 600 m. 
Galerías bajo grandes coberteras (H > 600 m) 

 
Estas galerías son susceptibles de presentar proble-

mas tensodeformacionales severos, tanto a corto como a 
largo plazo (posible fluencia). En los cálculos realizados 
se comprobó que se alcanzaban solicitaciones muy 
elevadas sobre el sostenimiento, de manera que fue 
necesario definir un proceso constructivo ejecutado por 
fases para permitir una cierta relajación del terreno entre 
dichas fases y que el sostenimiento no se cargara en 
exceso, tal y como se puede observar en la Figura 11. 
En la Figura 6 se muestra el sostenimiento ejecutado en 
estas galerías. 
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FIGURA 6. Sostenimiento empleado en las galerías pizarrosas a más 
de 600 metros de profundidad. 

 
Entronques de las galerías con los túneles principales 

 
En todos los casos se han definido sistemas de re-

fuerzo de los entronques mediante la colocación de 
bulones, micropilotes y marcos metálicos que sean ca-
paces de soportar los esfuerzos a los que se ven someti-
dos los anillos de dovelas a los que deben reemplazar.  

l igual que en el caso del sostenimiento de las gale-
rías de conexión, el diseño estructural del sistema de 
refuerzo en los entronques también se ha definido en 
función de la calidad geotécnica de los materiales en los 
que se excavarán y del recubrimiento que presentan. 

 
A

 
 

FIGURA 7. Marco metálico de refuerzo para los entronques. 
 
 

 
 

FIGURA 8.
llev

elas con 
icropilotes y bulones en todo el entorno del hueco 

que se debe crear para el entronque. 
2) Construcción por etapas del hueco demoliendo las 

dovelas del túnel principal. 
3) Montaje de un marco metálico de refuerzo a me-

dida que demuelen las dovelas y conexión de dicha 
estructura con las dovelas contiguas al entronque. 

 Montaje de marco metálico de refuerzo especial que 
aba un  apuntalamiento provisional (Lote 1). 
 
De forma general, el diseño de del sistema de re-

fuerzo que se ha definido para los entronques cumple en 
todos los casos las siguientes características y secuencia 
constructiva. 

 
1) Refuerzo inicial de los anillos de dov

m

 
 

FIGURA 9. Posición de la estructura de entronque en una galería. 
 
Los cálculos de los sistemas de refuerzo en los en-

ronquest
fi

 se han realizado con el programa de elementos 
 que se han modelizado en 3D las 

nstructivas definidas y todos los ele-
me

nitos ANSYS, en el
dist ntas fases coi

ntos que conforman el sistema de refuerzo diseñado, 
es decir los bulones y micropilotes alrededor del hueco 
creado y el marco metálico que constituye la estructura 
de refuerzo, así como las juntas entre dovelas. 
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FIGURA 10. Cálculo con ANSYS simulando todas las fases de cons-
trucción. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Durante la construcción de muchas de las galerías de 

conexión se han llevado a cabo métodos constructivos 
usuales en este tipo de obras y que son ampliamente 
conocidos, pero en algunas de las galerías construidas 
en las zonas de mayor complejidad geotécnica ha sido 
necesario emplear pr

 
Revestimientos 

 
En la mayor parte de las galerías el revestimiento no 

tiene funciones estructurales y consiste en 30 cm de 

ocesos de construcción poco habi-
tuales, siendo el objeto de este apartado describir bre-

ismos.  

Sos

o estructural armado de gran espesor que contra-
rreste estos efectos. 

 
Entronques 

 
El proceso constructivo de los entronques se resume 

 

vemente los m
 
tenimiento de galerías en pizarras bajo grandes 

coberteras (H > 600 m)  
 
En la Figura 11 se muestra un esquema del proceso 

constructivo seguido en estas galerías, en las que ha sido 
necesario ejecutar el sostenimiento por fases para evitar 
que éste se cargue en exceso. Además, en el sosteni-
miento final se ha dispuesto una cercha en la contrabó-
veda a modo de “trabanca” o cierre de la sección. Hay 
que tener en cuenta que los esfuerzos a los que se verán 
sometidas estas galerías a largo plazo pueden ser de tal 
magnitud que además habrá que disponer un revesti-
mient

HM-30. Pero en las galerías susceptibles de sufrir fe-
nómenos tensodeformacionales a largo plazo (fluencia 
en terrenos pizarrosos bajo grandes coberteras), es nece-
sario contar co  aporte resistente del revestimiento, 
po o que éste debe ser estructural.  

En estos casos, los revestimientos son armados – 
fundamentalmente en las contrabóvedas y en los arran-
ques de los hastiales–, y han tenido que ser calculados a 
partir de unas hipótesis de empeoramiento de los pará-
metros geotécnicos a largo plazo. 

 
 

gráficamente en la Figura 12. Este proceso se realiza en 
varias fases y es especialmente delicado ya que es el 
momento en el ue se demuelen las dovelas del túnel 
principal y se coloca la estructura metálica de refuerzo. 
Com  es lógico, esta circunstancia puede ser problemá-
tica en las zonas del túnel principal que se suponen
sometidas a importantes cargas, por lo que se ha pre-
visto un sistema de refuerzo inicial y previo a la demoli-
ción de las dovelas que consiste en anclar los anillos 
contiguos al hueco e se pretende crear mediante el 
empleo de micropilotes (según directriz curva) y bulo-
nes. 

n el
r l
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FIGURA 11. Fases de ejecución en galerías pizarrosas bajo grandes coberteras (H > 600 m). 
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FIGURA 12. Fases de construcción de los marcos metálicos de entronque. 

 

 
 

FIGURA 13. Ejecución de los micropilotes antes de demoler las 
dovelas (Fase 0). 

 

 
 

FIGURA 12. Ejecución de la estructura de refuerzo de un entronque 
 la que se está colocando el marco metálico (fases 1 yen  2). Previa-

mente se habían ejecutado los micropilotes y los bulones que sujetan 
los anillos de dovelas contiguos al hueco antes de su demolición.  
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AUSCULTACIÓN Y CONTROL 

 
Se han dispuesto al menos tres secciones de auscul-

taci n a lo largo de cada una de las galerías de co-
nex

ó
ión. De esta manera, sistemáticamente se ha dis-

puesto una sección de control en el punto medio de cada 
galería, otra sección a una distancia comprendida entre 
6 y 7 metros del túnel Este y una tercera sección a la 
misma distancia del túnel Oeste.  

 
 

FIGURA 13. Sección de entronque de galería con túnel principal. 
 
En cada una de estas secciones de control se han de-

finido tres puntos de medida con los que se han regis-
trado las diferentes lecturas de convergencia (ver Figura 
16). En algunas galerías se han registrado también los 
movimientos detectados en clave mediante la lectura 
expresada como la lectura “N”.  

 

A

 

B C
N

 
FIGURA 14. Análisis de los resultados de la auscultación. 

stintas zonas de las galerías donde se han colocado 
s secciones de control (zonas cercanas a los en-

tronques o zonas centrales de las galerías). 
• Comprobación de las diferentes medidas tomadas en 

cada una de las secciones de control (medidas “A”, 
“B”, “C” y “D”). 

• La litología atravesada. 
• La calidad geomecánica (RMR) del macizo rocoso. 
• La profundidad de la galería. 
• El sostenimiento realmente aplicado y el tiempo 

transcurrido desde la excavación hasta la toma de 
medidas. 
 

re las medidas tomadas en función de la 
situación de las secciones ontrol dentro de cada 
galería, por lo que no parece posible confirmar la hipó-
tesis teórica de partida que establecía que, con indepen-
dencia de otros factores, se deberían obtener menores 
mediciones en las secciones más cercanas a los entron-
ques con los túneles principales, que son zonas que se 
encuentran reforzadas y bajo el abrigo de un paraguas, 
que en las zonas centrales de las galerías, que se en-
cuentran alejadas de dichos paraguas. Incluso tampoco 
suelen ser de magnitud parecida las medidas en las dos 
secciones cercanas a los entronques, encontrándose

on variaciones muy importantes entre ambas.  

 las diferentes medidas tomadas en 
cada sección se obse
refl

 areniscas y cuarcitas, donde apenas se registran 
movimientos, 
are

n independencia de la profundidad a la 
que se encuentren, tal y como se puede comprobar en 

 
Se ha realizado un detallado análisis de la ausculta-

ción de las galerías de conexión del Lote 1, que fue el 
primero que se finalizó en su totalidad. Este análisis se 
ha efectuado atendiendo a diferentes variables que pue-
den influir en los resultados. Las variables consideradas 
son las siguientes: 

 
• Comprobación de las medidas en función de las 

di
la

Se ha comprobado que no es posible establecer un 
patrón claro sob

 de c

 
casos c

 
Del análisis de

rva que la medición que mejor 
eja los movimientos que se producen en las galerías 

es la convergencia horizontal “A”. De hecho, en el resto 
de las lecturas (“B”,”C”,”N”) no se registran deforma-
ciones importantes, a excepción de alguna nivelación en 
clave de mayor magnitud.  

 
Por otro lado, del estudio realizado según las distin-

tas litologías que constituyen el material excavado en 
las galerías se distingue claramente el comportamiento 
de las rocas de buena calidad geomecánica, tales como 
calizas,

del de las pizarras en alternancia con 
niscas o margas y calizas que presentan una calidad 

media-mala. 
 
Se ha constatado que las galerías de conexión en ro-

cas de buena calidad no han presentado problemas de-
formacionales co

 
las figuras 17 y 18, en las que se observa que estos ma-
teriales presentan valores del RMR en el entorno de 
RMR = 50-70 y las convergencias horizontales medidas 
son mínimas y en general inferiores a 2 mm para pro-
fundidades variables entre 50 y 850 m.  

 
En cuanto a las alternancias de pizarras con arenis-

cas u otros materiales, cabe distinguir claramente el 
comportamiento de las alternancias con un porcentaje 
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de pizarras inferior al 35% de las que presentan pizarras 
en un porcentaje mayor.  

 
Las secciones de control en macizos con menos de 

un 5% de pizarras se comportan de un modo muy si-
milar a las rocas de buena calidad de naturaleza caliza o 
areniscosa con independencia de la profundidad a la que 
se encuentren, de forma que no se detectan movimientos 
relevantes en estos materiales. Además, los valores del 
RMR obtenidos en los levantamientos del frente de 
estas galerías muestran que su calidad geomecánica es 
muy similar a las rocas de buena calidad del grupo ante-
rior. 
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FIGURA 15. Curva de convergencias-RMR en rocas de buena cali-
dad (RMR~50-70). 
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FIGURA 16. Curva de convergencias-profundidad en rocas de buena 
calidad (RMR~50-70). 

 
do el porcentaje de pizarras au-

me

lería y el porcentaje de pizarras que pre-
sen

 
a muy similar, tal y como se puede comprobar en las 

figuras 19 y 20. 

ara terminar, hay otros factores de gran importan-
cia

uy 
significativa en las deformaciones medidas, sobre todo 
el t mpo que pasa entre la excavación del frente y la 

ción de auscultación y la toma de la 
primera medida de convergencia, que puede ser muy 

truc

En cambio, cuan
nta, se comienza a observar que el comportamiento 

deformacional depende en gran medida del recubri-
miento bajo el que se encuentre la sección de control. 
En primer lugar, cabe señalar que la calidad geomecá-
nica de estos materiales fundamentalmente pizarrosos es 
similar en casi todos los casos y se encuentra en el en-
torno de RMR ~ 40-50. Por ello, los dos únicos ele-
mentos diferenciadores en estos casos serían la profun-
did d de la gaa

te.  
 
Así, se comprueba claramente que cuanto mayor es 

el porcentaje de pizarras (> 35%), peor es su comporta-
miento deformacional en función de la profundidad, con 
ndependencia de que el valor de calidad geomecánicai

se

 
P

 en el análisis que aún no han podido ser convenien-
temente evaluados. Se trata del tipo de sostenimiento 
ejecutado en cada una de las galerías y del tiempo trans-
currido desde la excavación hasta la toma de medidas. 
Como es lógico, estos factores influyen de forma m

ie
colocación de la sec

variable en función de diferentes circunstancias cons-
tivas. 
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FIGURA 17. Curva de convergencias-profundidad en alternancias 
con pizarras entre el 35-65% (RMR~40-55). 
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FIGURA 18. Curva de convergencias-profundidad en alternancias 
con más del 65% de pizarras (RMR~40-50). 

 
En cuanto a los sostenimientos, hay que tener en 

cuenta que se debe partir de los realmente ejecutados en 
obra y que éstos pueden presentar ciertas diferencias 
con los teóricos, además de poder ser en ocasiones in-
cluso variables dentro de una misma galería por dife-
rentes cambios en la calidad geomecánica del material 
excavado, por lo que se trata de un dato en ocasiones 
difícil de controlar que no ha sido posible tener en 
cuenta en este análisis. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La construcción de las galerías de conexión de los 

túneles de Pajares ha supuesto en algunos casos una 
complejidad poco habitual en la mayor parte de las 
obras civiles subterráneas, ya que se han ejecutado bajo 
grandes recubrimientos (H > 800 m) y en formaciones 
de naturaleza fundamentalmente pizarrosa con previsi-
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bles comportamientos tensodeformacionales muy pro-
blemáticos. 

 
Es por ello que ha sido necesario recurrir a métodos 

de sostenimiento y construcción novedosos, tanto en la 
definición de los entronques como en galerías en forma-
ciones pizarrosas a gran profundidad, que han permitido 
su ejecución con las suficientes garantías de seguridad.  
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Abstract: this report describes the works executed and the method followed for the construction of the 
communication galleries between the main tubes of “Túnel de Pajares”, realized by conventional mining 
methods, in great difficulty conditions caused by the interactions with the excavation of the west tube and 
the proximity blastings to the main tube installations 
 
Key words: blastings, galleries, blasting-protection, explosives. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Unión Temporal de las Empresas COPCISA, 
CONSTRUCTORA HISPÁNICA, S. A., BRUESA 
CONSTRUCCIÓN, S. A. y AZVI, denominada UTE 
TÚNEL DE PAJARES IV está ejecutando las obras de 
los trabajos definidos como Lote IV, correspondientes al 
tramo del Túnel Oeste que se desarrolla entre los pp.kk. 
23+998 y 34+401, integrado en el Proyecto y Obra de 
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares.  Forma  parte del 
“Proyecto de la Construcción de la línea de alta 
velocidad a Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante 
de Pajares)” 

 
El tramo presenta una longitud de 10.403 metros y 

se inicia en el emboquille de Telledo (Asturias). A partir 
del p.k. 34+307 hasta el p.k. 23+998 final, el tramo se 
corresponde con los 10.309 metros de túnel propiamente 
dicho. 

 
El tramo que nos ocupa del Túnel Oeste discurre 

paralelo por la vía izquierda al Túnel Este con una dis-
tancia entre ejes de 50 metros.  

 
Aparte de de la construcción del citado túnel, el lote 

IV comprende la construcción de las galerías de inter-
conexión y cuartos técnicos. Éstas se han ido constru-
yendo con el criterio de ejecutar una galería de cada 
tres, coordinadamente con la construcción del túnel 
principal, por razones de seguridad. El resto de galerías 
y cuartos técnicos, se construirán con posterioridad. 
Para la excavación de las galerías de interconexión ha 
sido necesaria, en su mayor parte, la ejecución de 
voladuras.  

Las labores de trabajo se ven muy condicionadas por 
la posición relativa con respecto al túnel principal, en 
especial en los primeros pases de avance, por el peligro 
de daños en las voladuras a las instalaciones del mismo 
(ventilación, agua, aire, vías, etc.), por la logística de la 
operación en el acopio de máquinas y materiales, el 
desescombro de la excavación, así como por la 
interacción en el movimiento de trenes dentro del túnel. 
 
 
DISEÑO DE LA GALERÍAS 
 

Las galerías de interconexión se ubican transver-
salmente a los túneles principales. Su funcionalidad 
consiste en servir como vías de evacuación para perso-
nas en situaciones de emergencia  así como la ubicación 
de instalaciones definitivas. 

 
En el proyecto se habían definido inicialmente dos 

secciones tipo, la primera con una sección libre útil de 3 
m de ancho por 2,2 m de alto, bóveda circular, de 1,5 m 
de radio interior, y los hastiales rectos. Se aplicará en 
zonas con cobertera menor de 900 m y terrenos conside-
rados de calidad media a buena. La segunda sección tipo 
en terrenos considerados de mala calidad y coberteras 
superiores a los 900 m. Esta segunda sección circular de 
radio interior 2,15 m., y por tanto, conservará las cotas 
libres de la primera sección descrita. Es decir, tendrá 
una sección libre útil de 3 m de ancho por 2,2 m de alto. 

 
Finalmente se definió una geometría única para to-

das las galerías, consistente en un arco circular  de 2,5 
m de radio interior, hastiales rectos de 1,2 m, quedando 
un gálibo vertical de 3,7 m y 5 m de anchura libre entre 
los hastiales. 
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Las dimensiones de la sección de excavación son las 
mismas para todas las galerías, arco de medio punto de 
radio interior 3 metros y altura de hastiales rectos de 
1,75 metros. En función del RMR se definen 5 sosteni-
mientos tipos a utilizar en cada una de las zonas de 
traza. Finalmente se revisten con 30 cms de espesor 
mínimo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO GEOLÓGICO 
 

El trazado estudiado para el nuevo acceso ferroviario 
a Asturias, desde un punto de vista regional, atraviesa 
dos grandes unidades: la Submeseta Septentrional o 
Depresión del Duero, que apenas se toca en el extremo 
Sur del corredor, y la Zona Cantábrica del Macizo 
Ibérico. 

 
La Zona Cantábrica corresponde a las partes más 

externas de la rama septentrional del Macizo Ibérico. El 
área del estudio se puede dividir en tres grandes unida-
des cabalgantes, de Sur a Norte: la Unidad de Somiedo  
Correcilla, la Unidad de Sobia Bodón y La Cuenca 
Carbonífera Central, integrándose las dos primeras 
dentro de la Región de Pliegues y Mantos. Esta zona se 
caracteriza por la ausencia de metamorfismo y la casi 
inexistencia de foliaciones tectónicas. El estilo estructu-
ral se caracteriza por el desarrollo de cabalgamientos y 
sus pliegues asociados, en relación con una tectónica de 
despegue superficial. 

 
La Cuenca Carbonífera Central constituye el au-

tóctono relativo sobre el que se emplazan las dos gran-

des unidades cabalgantes de la Región de Pliegues y 
Mantos. La Cuenca Central, se puede dividir a su vez en 
tres subzonas: Zona Occidental o de Riosa, Tramo Pro-
ductivo y Tramo Subhullero. 

 
Dado que las galerías de conexión entre los dos tu-

bos se encuentran a una distancia de unos 400 m, se han 
excavado todas las formaciones de la serie Paleozoica 
existente en la zona ejecutada por el Lote IV, excepto 
las Dolomías de Felmín. (Ver Tabla 1, ubicación de las 
galerías) La formación más antigua es Herrería y la más 
moderna San Emiliano. 

 
Entre las formaciones siliciclásticas, las galerías en 

Herrería y Barrios presentaron potentes capas de cuar-
citas, en ocasiones con varios planos de diaclasas y 
delgadas intercalaciones de pizarras. Se encontraron 
alternancias de areniscas (algunas de tipo cuarcítico) y 
pizarras en galerías abiertas en la Fm. Oville, en las 
Pelitas con Fragmentos, Base de Formigoso y en la Fm. 
San Pedro. En la “Galería 1”, en la Fm. San Emiliano, 
se excavó una alternancia de areniscas y pizarras carbo-
nosas. También se realizó una galería en las pizarras de 
la Fm. Formigoso, las cuales presentaban superficies 
satinadas ya que se encontraban en una zona deformada 
por pliegues y fallas. 

 
En cuanto a las formaciones carbonatadas sólo se 

excavaron galerías en las dolomías de la Fm. Láncara. 
En la “Galería 2” éstas dolomías negras mostraban una 
alteración bastante importante con coloraciones marro-
nes y la transformación de algunas capas en arcillas de 
descalcificación. 

 
 
 

 
 
FIGURA 1. Corte geológico general del trazado de túnel. 
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El seguimiento de la geología de las galerías se hizo 
de forma sistemática con la realización de levantamien-
tos del frente de excavación y el cálculo de la “Clasifi-
cación RMR” (Bieniaswski, 1989). 

 
En la Tabla 1 se muestra la ubicación de las galerías 

con indicación del p.k., anillo y formación en la que se 
ha excavado.  

 

 
TABLA 1. Ubicación de las galerías. 
 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO  
 

La excavación se ha realizado hasta el momento  
mediante el empleo de explosivos salvo en la galería nº 
2, que se ejecutó en su totalidad con medios mecánicos 
(retroexcavadora y martillo Brokk provista de martillo 
hidráulico).  

 
El proceso constructivo se realiza en varias etapas 

que a continuación se describen: 
 
Etapa 1: Colocación de estructura metálica provisional: 
Antes de proceder a la demolición de las dovelas se 
coloca una estructura metálica, denominada premarco, 
para sujeción de las mismas así como un cosido de los 
anillos mediante bulones tipo swellex y corrugado de 
resina, en al figura 2 se puede observar la disposición de 
un premarco 

  
Etapa 2: Demolición de dovelas afectadas por las 
galerías. Una vez colocada la estructura metálica se 
realiza la demolición, retirada y extracción de las dove-
las afectadas; colocación del marco de entronque y por 

último, hormigón proyectado en la sección abierta. Para 
el cale al túnel contrario se prepara de forma equiva-
lente la zona de emboquille del mismo, mediante el 
sostenimiento de dovelas y se protege con una pantalla 
similar. 

 

 

FIGURA 2. Vista lateral de un premarco de galería. 

 
 

 
FIGURA 3. Vista del lateral de marco de entronque de la galería. 

 
Etapa 3: Excavación a plena sección. La excavación 
mayoritariamente se ejecutó mediante el empleo de 
explosivos. La extracción del material resultante se 
realiza mediante pala excavadora frontal de ruedas que 
descarga el material en una tolva colocada sobre la cinta 
principal del túnel. 
 
 Etapa 4: Sostenimiento. Inmediatamente después del 
desescombro se realizará el saneo para, posteriormente, 
aplicar una delgada capa de hormigón proyectado que 
servirá de protección inicial y sellado. 

 
A continuación, se coloca el sostenimiento en fun-

ción del RMR (bien a base de bulones y mallazo o bien 
bulones, cerchas y mallazo y se completa el mismo 
aplicando el hormigón proyectado restante. Dichas 
operaciones se realizarán con ayuda del jumbo, robot de 
gunitado y plataforma móvil. 

Gal. p.k. Anillo Formación 

1 33+865.811 281 San Emiliano 
2 33+431.280 571 Láncara 

I(1) 33+199.730 724 Oville 
3 32+981.741 869 Barrios 
4 32+557.695 1.151 Pelitas con fragmentos 
5 32+124.678 1.439 Areniscas SP 
6 31+708.304 1.716 Formigoso 
7 31+296.376 1.990 Formigoso 

I(2) 30+999.720 2.188 Formigoso 
8 30+885.280 2.263 Base Formigoso 
9 30+454.905 2.550 Base Formigoso 
10 30+103.032 2.784 Láncara 
11 29+748.041 3.020 Herrería 
12 29+324.542 3.301 Herrería 
13 28+930.860 3.562 Herrería 
I(3) 28+682.386 3.727 Herrería 
14 28+522.793 3.833 Herrería 
15 28+127.749 4.094 Herrería 
16 27+778.191 4.327 Oville 
17 27+188.802 4.718 Herrería 
S 27+050.073 4.809 Herrería 
18 26+787.521 4.984 Láncara 
I(4) 26+503.783 5.171 Barrios 
19 26+339.273 5.280 Herrería 
20 25+889.225 5.580 Herrería 
21 25+439.416 5.879 Herrería 
22 24+945.916 6.208 R. Volcánica 
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FIGURA 4. Vista de una galería excavada totalmente, antes de la 
aplicación de la solera y revestimiento. 
 
Etapa 5: Ejecución de la solera e impermeabilización. 
Terminada la excavación de la galería y conseguido el 
cale se procede a la ejecución de una solera de 
hormigón armado así como la impermeabilización de 
toda la zona a revestir.  
 
Etapa 6: Revestimiento definitivo de la galería. Una vez 
terminada la solera e impermeabilización se puede 
iniciar la ejecución del revestimiento definitivo con 
ayuda de un carro de encofrado. 
 

 
FIGURA 5. Vista de una galería revestida. 
 
 
REFUERZO TÚNEL PRINCIPAL Y SOSTENI-
MIENTO 
 

Las galerías de interconexión y de cuartos técnicos, se 
corresponden con galerías de tamaño reducido, ubicadas 
en posición transversal a los túneles principales, dentro 
del macizo de terreno que los separa. Esta posición 
geométrica, en una zona afectada por el radio de plasti-
ficación de los dos túneles principales, está afectada por 
fuertes niveles tensionales, lo que aconseja sostenerlas y 
revestirlas de manera robusta. El proceso constructivo 
que se adopta responde a la aplicación de un refuerzo en 
el entronque del túnel con la galería. 

Este refuerzo estará constituido por: 
 
• Un premarco formado por perfiles HEB-300 y 500. 
• Una corona de bulones de resina en el entronque a 

modo de paraguas. 
• Bulonado de anillos afectados. 
• Un marco metálico en el entronque formado 

perfiles HEB-500, que quedará embebido en el 
hueco resultante de demoler la dovela.  

 
Posteriormente a la aplicación del mencionado re-

fuerzo se procede a la excavación de la galería apli-
cando los diferentes sostenimientos detallados a conti-
nuación: 
 
Sostenimiento Tipo 1: RMR >50 
 
15 cm de espesor de hormigón proyectado HP-40, un 
mallazo simple y 5 bulones midi-swellex de 2,5 m de 
longitud cada 1,5 m de pase. 
 
Sostenimiento Tipo 2: 40<RMR<50 
 
20 cm de espesor de hormigón proyectado HP-40, un 
mallazo simple, cercha Th-29 cada 1,5 m y 7 bulones 
midi-swellex de 2,5 m de longitud cada 1,5 m de pase. 

 
Sostenimiento Tipo 3: 30<RMR<40 

 
25 cm de espesor de hormigón proyectado HP-40, un 
mallazo simple, cercha Th-29 cada metro y 7 bulones 
midi-swellex de 2,5 m de longitud cada metro de pase. 

 
Sostenimiento Tipo 4: 20<RMR<30 

 
30 cm de espesor de hormigón proyectado HP-40, un 
mallazo simple, cercha Th-29 cada metro y 7 bulones 
midi-swellex de 2,5 m de longitud cada metro de pase. 

 
Sostenimiento Tipo 5: RMR<20 

 
35 cm de espesor de hormigón proyectado HP-40, un 
doble mallazo, y cercha HEB-160 cada 0,75 m. 
 
 
EXCAVACIÓN MEDIANTE EXPLOSIVOS 

 
La excavación se ha realizado a sección completa en 

todas las galerías. La altura permite tanto la colocación 
de los bulones, como las labores de desescombro con la 
pala cargadora. 

 
El explosivo utilizado ha sido RIODÍN (Goma 

2ECO) en calibres de 32 y 40 mm en los tiros de cuele, 
destroza y zapateras y cordón detonante de 100 gr./m. 
con un cartucho de Riodin de 32 mm en fondo, en los 
barrenos de recorte. Teniendo en cuenta la presencia en 
el túnel principal de la línea de acometida de la 
tuneladora 20.000 V, la iniciación se hace con 
detonadores no eléctricos del tipo PRIMADET LP en el 
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barreno. Para la iniciación de cada uno de estos se ha 
empleado una línea maestra de cordón detonante de 6 
g/m que a su vez se inicia mediante un detonador 
eléctrico de alta insensibilidad RIODET AI. 

 
La figura refleja el esquema de perforación y el es-

quema de secuenciación del encendido, para la realiza-
ción de la voladura de galería con roca de calidad media 
a buena.  
 

 
 
FIGURA 6. Esquema tipo de perforación y voladura para el avance 
de galerías. 
 

El diámetro de perforación es de 51 mm. 
 
Para la sección tipo se definieron dos voladuras tipo 

con longitud de pase de 2,2 y 4 m., excepto en la vola-
duras en la proximidad de la boquilla de inicio donde se 
utilizó pase de 1 m (o menor) dividiendo la sección en 
dos partes, para evitar daños a la pantalla de protección 

 
En las tablas siguientes se muestran las cargas según 

el tipo de barrenos y la carga total y consumo espe-
cífico, para las dos longitudes de pase en roca de dureza 
media. 
 

RIODIN 32 RIODIN 40 TOTAL RIODIN
 Kg.

Cuele 5 3 2,435 8 19,48
Destroza 6 2 2,25 17 38,25
Zapateras 4 5 3,04 8 24,32
Recorte 1 0 0,235 2 23,0 5,41
TOTAL 197 98 46 56 87,46

 Kg. 46,30 41,16 87,46
23,11
45,76
1,91

TOTAL

cartuchos

Sección
Volumen 

Consumo especifico

POR BARRENO C.D. 100 GR/M 
(m) Nº barrenos

 
 
TABLA 2. Distribución y consumo de explosivo. Pase 2.2 metros. 

 
Para evitar daños en el túnel principal por proyec-

ciones de las voladuras, tanto a las dovelas como a las 
instalaciones de servicio (ventilación, electricidad, redes 
de agua y aire comprimido, cinta de desescombro, 
vias,…) se diseñó una pantalla de protección montada 
sobre una mesilla de ferrocarril de la obra.  

 
Dicha pantalla está construida sobre un bastidor 

metálico de perfiles HEB 160 a base chapa Bernold, 
protegida interiormente mediante banda de caucho de 
cinta transportadora. En los extremos tiene dos piezas 

abatibles que permiten el ajuste a la forma cilíndrica de 
túnel para conseguir un cierre casi total.  

 
Para resistir el golpe de ariete producido en la deto-

nación de la voladura se sujeta firmemente a las dovelas 
mediante ocho sujeciones, cuatro en la parte superior y 
dos a cada uno de los lados. Por la parte externa la me-
silla va lastrada con bloques de hormigón para mantener 
la mesilla sobre la vía. En la Figura 7 se observa la 
pantalla vista desde uno de sus lados. 

 
 

RIODIN 32 RIODIN 40 TOTAL RIODIN
 Kg.

Cuele 12 3 4,08 8 32,64
Destroza 13 2 3,90 17 66,22
Zapateras 12 5 4,92 8 39,36
Recorte 1 0 0,24 4 23,0 5,41
TOTAL 436 98 56 143,62

 Kg. 102,46 41,16 143,62 87
23,11
83,20
1,73

POR BARRENO C.D. 100 GR/M 
(m) Nº barrenos TOTAL

cartuchos

Sección
Volumen 

Consumo especifico  
 
TABLA 3. Distribución y consumo de explosivo. Pase 4 metros. 
 

 
 
FIGURA 7. Pantalla de protección para la ejecución de voladuras en 
las galerías. 

 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS 
 

Para la ejecución se ha contado con la siguiente 
maquinaria: 

 
• Jumbo Atlas Copco Rocket Boomer 282. 
• Robot de hormigón vías húmeda Meyco-Suprema. 
• BASF MEYCO ORUGA Spraying unit. 
• Grupos electrógenos GESAN DVS410 y similares. 
• Compresor Atlas Copco XAMS286MD. 
• Ventilador axial GEL 7-22/2 ZITRÓN. 
• Pala Cargadora Caterpillar Cat 914 G. 
• Mixer de 9 m3  MÜLHÄUSER. 
• Retroexcavadora Brokk 330 con martillo hidráu-

lico. 
• Plataforma elevadora Manitou giratoria 

MRT1742MS. 
• Martillo de columna MONTABERT T-21. 
• Martillo Perforador TOKU TJ20. 
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A lo anterior hay que incluir los elementos auxiliares 
habituales tales como bombas sumergibles, bombas de 
aditivos, depósitos, transformadores, etc. 
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Proyectos complementarios de la Variante de Pajares 
 

Complementary projects at the New Pajares Railway Link 
 
 

R. Rodríguez Illanes (1), J. Botella Malagón (2), N. Arrastia Covella (3), M. Arlandi Rodríguez (4),  
J. Verdejo Serrano (5), A. Gómez-Rey Romero (6) y S. Fraile Azcaray (7) 

 
(1) Ing. de Caminos, Canales y Puertos, Dirección de Estudios y Proyectos ADIF, Técnico Especialista 
(2) Ing. de Caminos, Canales y Puertos, SENER Ingeniería y Sistemas, Responsable Área de Transportes 
(3) Ing. Industrial, SENER Ingeniería y Sistemas, Ingeniero de Proyecto 
(4) Ing. de Minas, GEOCONSULT Ingenieros Consultores, Director de Proyectos y Asistencia Técnica 
(5) Ing. de Minas, GEOCONSULT Ingenieros Consultores, Ingeniero de Proyecto 
(6) Ing. Industrial, 2IT Ingeniería, Director Técnico 
(7) Ing. Técnico Industrial, SENER Ingeniería y Sistemas, Jefe de la Sección Eléctrica 

 
rrillanes@adif.es, joaquin.botella@sener.es, nestor.arrastia@sener.es, m-arlandi@geoconsult.es, j_verdejo@geoconsult.es, 

agomezrey@2itingenieria.com, sonia.fraile@sener.es 
 
 

Abstract:  The New Pajares Railway Link is the main section of the future high-speed line (HSL) Leon – 
Asturias, linking the North Spanish Plateau with the Asturias region. The total length of the New Pajares 
Railway Link is 49,7 km, being the civil works at the Pajares Tunnels the one that stands out for its 
singularity: a 25km twin bore tunnel that will be the second longest rail tunnel in Spain and one of the 
longest worldwide. The uniqueness of the works addressed at the New Pajares Railway Link, due to the 
technical difficulty of the project and the novelty of its operating conditions, has led to reconsider some of 
the design parameters, as well as to design solutions for problems that turned up during the construction 
and that were not considered within the initial detail designs. This paper explains the complementary 
projects of the New Pajares Railway Link that have recently begun to study all the aspects of design not 
addressed in the original civil engineering projects, as well as the water infiltration problems that have 
arisen during the drilling of the base tunnels and whose extent has exceeded all previous projections. The 
aim of these projects is to complete the definition of the civil works inside the Pajares base tunnels, and 
justify the design of the safety & security equipments and facilities required for the operation of the 
tunnels. 
 
Key words: base tunnel, tunnel waterproofing, cross section design, safety & security, tunnel equipment. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Variante de Pajares es un tramo de la futura línea 
de Alta Velocidad (LAV) León – Asturias, que unirá la 
Meseta con Asturias. La longitud total de la Variante es 
de 49,7 kilómetros, siendo dentro de dicha variante la 
obra de los Túneles de Pajares la que destaca sobre las 
demás por su singularidad: se trata de un túnel bitubo de 
25 km que lo convierte en el segundo túnel ferroviario 
de mayor longitud de España y uno de los más largos a 
nivel mundial. El objetivo de la Variante es absorber el 
tráfico ferroviario que actualmente circula por el Puerto 
de Pajares, por lo que ha sido diseñada pensado en una 
explotación con tráfico mixto, es decir, de viajeros y 
mercancías. 

 
En la actualidad, los distintos lotes de las obras de 

los Túneles de Pajares, que se encuentran en diversos 
grados de avance, tienen previsto completar las obras 
hasta el nivel de plataforma en el exterior de los túneles 
y de la solera o contrabóveda en el interior de los mis-
mos. Para la puesta en servicio de las obras, y previo al 
desarrollo de los proyectos de vía e instalaciones ferro-
viarias, es preciso proyectar y construir diversas obras e 

instalaciones complementarias, necesarias para la com-
pleta definición de unas obras singulares de tal magni-
tud, como son las estructuras internas de los túneles y 
las obras de edificación y urbanización exterior en las 
bocas. Para ello, resulta preciso el desarrollo de un Es-
tudio de Seguridad que facilite tal definición 

 
El objeto del presente trabajo es describir los estu-

dios y proyectos de obras e instalaciones complementa-
rias necesarias para la correcta puesta en servicio de los 
Túneles de Pajares. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

El Ministerio de Fomento licitó y adjudicó mediante 
concurso público la redacción del “Estudio Informativo 
del Proyecto del Nuevo Acceso Ferroviario a Asturias. 
Variante de Pajares” en 1997, firmándose el contrato de 
dicho estudio el 21 de noviembre de ese mismo año. 
Finalizada la redacción del Estudio Informativo y del 
Estudio de Impacto Ambiental, la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes resolvió su aprobación 
técnica con fecha 18 de febrero de 1999. 
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FIGURA 1. Plano de situación y estado de las obras de plataforma de 
la Variante de Pajares en junio de 2009. 

 
 
Paralelamente, y con el fin de ampliar el nivel de de-

finición del proceso constructivo de los túneles de Paja-
res, lo que resultaba necesario para establecer la viabili-
dad ambiental de las obras, la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras inició la campaña “Estudios Geotécni-
cos de la línea de alta velocidad León-Gijón. Variante 
Ferroviaria de Pajares. Fase A: Túnel de Base”. 

 
En resolución de fecha 17 de mayo de 2002, el Mi-

nisterio de Medio Ambiente formuló Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el “Estudio Informativo del 
Proyecto del Nuevo Acceso Ferroviario a Asturias. 
Variante de Pajares”, que establecía la viabilidad am-
biental de la solución propuesta en el Estudio, estable-
ciendo una serie de modificaciones a la misma. 

 
Emitida la Declaración de Impacto Ambiental, la 

Secretaría de Estado de Infraestructuras hizo pública la 
Resolución (BOE nº 251 de 19 de octubre de 2002) por 
la que se aprobaba el Expediente de Información Pú-
blica y se procedía en consecuencia a la aprobación 
definitiva del “Estudio Informativo del Proyecto del 
Nuevo Acceso Ferroviario a Asturias. Variante de Paja-
res”. 

 

Por otra parte, en resolución de 8 de noviembre de 
2001, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, se 
procedió a la encomienda de gestión de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras a favor del ente público 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) para la 
elaboración del "Proyecto Básico de la línea de alta 
velocidad a Asturias. La Robla – Pola de Lena (Variante 
de Pajares)". 

 
Dicha encomienda se materializó en la licitación y 

adjudicación mediante concurso de la asistencia técnica 
para la redacción de dicho Proyecto Básico, firmándose 
el correspondiente contrato el 23 de abril de 2002. 

 
Tras la adjudicación, se decidió dividir el Proyecto 

Básico de la Variante de Pajares en tres tramos: 
 
 Tramo: La Robla-Túneles de Pajares. 

 Tramo: Túneles de Pajares. 

 Tramo: Túneles de Pajares-Pola de Lena. 

 
Posteriormente a la aprobación de dichos proyectos, 

éstos se dividieron a su vez en los siguientes subtramos: 
 
 La Robla-Túneles de Pajares (9,4 km) 

 Lote 1: Pola de Gordón-Folledo (10,7 km) 

 Lote 2: Folledo-Viadangos (3,9 km) 

 Lotes 3 y 4: Viadangos-Telledo (10,4 km) 

 Túneles de Pajares-Sotiello (6,1 km) 

 Sotiello-Campomanes (4,3 km) 

 Campomanes-Pola de Lena (4,9 km) 
 
Los subtramos correspondientes a los Túneles de 

Pajares (Lotes 1, 2, 3 y 4) se licitaron mediante con-
curso de proyecto y obra en 2004, adjudicándose a 4 
contratistas distintos, los cuales desarrollaron los pro-
yectos constructivos correspondientes. 

 
Los subtramos restantes (La Robla-Túneles de Paja-

res, Sotiello-Campomanes y Campomanes-Pola de 
Lena) fueron desarrollados por ADIF como proyectos 
constructivos independientes, que posteriormente y tras 
su aprobación, sirvieron de base para licitar y adjudicar 
las obras de plataforma correspondientes. 

 
Con posterioridad a todos estos estudios y proyectos, 

ADIF ha desarrollado un Estudio Hidrogeológico de los 
Túneles de Pajares cuya finalidad ha sido conocer en 
profundidad el complejo hidrogeológico que conforma 
el macizo atravesado por los Túneles de Pajares, cons-
tituyendo la base para el desarrollo de uno de los pro-
yectos que se describen en este contrato, el Proyecto de 
Impermeabilización definitiva de los Túneles de Paja-
res. 
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FIGURA 2. Esquema funcional y tramificación en distintos lotes de las obras de los Túneles de Pajares. 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DE LA VA-
RIANTE 
 

En la actualidad (verano de 2009), las obras de pla-
taforma de la Variante se encuentran en un estado avan-
zado de construcción, los túneles de base han sido cala-
dos recientemente. 
 
 
LOS PROYECTOS DE OBRAS CIVILES COM-
PLEMENTARIAS DE LOS TÚNELES DE PAJA-
RES 
 

Como resultado del estudio hidrogeológico llevado a 
cabo por la Dirección de Estudios de la D.G. de Grandes 
Proyectos de Alta Velocidad de ADIF, se vio la necesi-
dad de llevar a cabo unos trabajos adicionales de im-
permeabilización en los túneles de base con el fin de 
reducir la afluencia de agua que se introduce en los 
mismos. Por esta razón, y junto con otra serie de activi-
dades y estudios de ingeniería, la Dirección de Estudios 
licitó un contrato de consultoría que fue adjudicado a la 
UTE SENER-GEOCONSULT, la cual está desarro-
llando una serie de estudios y proyectos que pretenden 
definir una serie de obras cuya definición no está dentro 
del ámbito de los contratos de proyecto y obra de los 
contratistas que están ejecutando la excavación de los 
túneles de base. 

 
Dichos estudios se concretan en el proyecto de im-

permeabilización de los túneles de Pajares, un Estudio 
de Seguridad de la Variante de Pajares que permitirá 
definir los proyectos de las estructuras interiores de los 

túneles de Pajares y sus obras de urbanización exterior, 
así como las instalaciones electromecánicas de seguri-
dad y protección civil. 

 
En los siguientes párrafos se describen de forma 

algo más detallada cada uno de los proyectos menciona-
dos. 

 
1. Proyecto de impermeabilización 

 
Tal y como se ha constatado en los Estudios des-

arrollados por ADIF, la hidrogeología del entorno a los 
túneles de Pajares ha resultado ser un factor clave a la 
hora de acometer el proyecto. La longitud de los túneles 
ejecutados, su disposición, perpendicular a la 
estratificación en una serie de estructuras subverticales, 
y la tipología de los materiales que conforman el 
macizo, hacen que el estudio de la afluencia del agua 
hacia el interior de los túneles deba acometerse en el 
contexto de diferentes sistemas acuíferos, que podemos 
dividir en dos grandes grupos: 

 
Medios fracturados: formados por materiales silici-

coclásticos, con presencia de fallas y sistemas de diacla-
sas que suponen vías preferentes de circulación del agua 
subterránea. 

 
Medios carbonatados: con diferentes grados de 

karstificación, que pueden ir desde sistemas microkars-
tificados, a karst más desarrollado con presencia de 
pequeñas cavidades, aunque durante la construcción de 
los túneles no se ha evidenciado la aparición de grandes 
cavernas. 
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Evidentemente, cada uno de estos grupos cuenta con 
subdivisiones particulares, en función de las formacio-
nes atravesadas. 

 
Las condiciones de servicio de la obra, suponen 

también un condicionante con un gran peso específico, 
ya que al tratarse de un túnel de línea, de alta velocidad, 
las infiltraciones deben reducirse al máximo. 

 
Las soluciones de proyecto tienen dos objetivos fun-

damentales: por un lado disminuir la afluencia de agua 
en el interior de los túneles y por otro mitigar el impacto 
sobre los sistemas acuíferos locales de modo que no se 
afecte a abastecimientos cercanos, ni se produzca un 
impacto negativo, sobre los acuíferos del entorno. 

 
La filosofía del proyecto de Impermeabilización su-

pone un cierto grado de innovación sobre los trata-
mientos convencionales, de impermeabilización de 
obras subterráneas. 

 
La metodología tradicional, en el caso de túneles 

ejecutados mediante tuneladora, consiste generalmente 
en acciones sobre el revestimiento, juntas de dovela y el 
trasdós. Es decir se tiende actuar sobre el “escudo”, que 
separa el túnel del terreno. 

 
En el caso de los túneles de Pajares, se actúa sobre el 

terreno, disminuyendo la permeabilidad del macizo en 
torno a los túneles, estas técnicas se combinan con las 
técnicas tradicionales de mejora de revestimiento y 
trasdós, de forma que el resultado final optimiza los 
resultados, actuando simultáneamente sobre el origen y 
el efecto del problema. 

 

Para lograr esta reducción de permeabilidad, se rea-
lizan inyecciones radiales en el terreno, de modo que 
queden sellados las fracturas y huecos que suponen vías 
de circulación del agua. Estos tratamientos se aplican en 
aquellas zonas en las que se ha detectado presencia de 
agua en el túnel, y se complementan el sellado posterior 
de juntas y aportes puntuales, para reducir, al máximo 
posible, la afluencia de agua al túnel. 

 
La situación actual de este proyecto, es el desarrollo 

y análisis de una serie de pruebas piloto, a escala real 
para caracterizar los tratamientos sobre zonas caracte-
rísticas del túnel, de forma que se puedan definir los 
materiales más adecuados para el tratamiento de cada 
formación, y puedan ser evaluados a priori los costes y 
rendimientos. 

 
Además, se dispondrá de una medida de la efectivi-

dad final, de los diferentes tratamientos, que se presen-
tan como alternativa. 

 
En la figura siguiente, se representa la localización 

de esta área de pruebas. Se puede observar la disposi-
ción subvertical de las capas que son atravesadas por el 
túnel. El sistema acuífero de las cuarcitas de Barrios 
(SA-8), es un acuífero constituido por materiales con 
permeabilidad secundaria (fracturas). Láncara (SA-9) es 
un acuífero carbonatado en el que aparece microkarsti-
ficación 

 
Estos dos tramos se han seleccionado como zona de 

pruebas, por su representatividad y por su localización 
estratégica, en una zona de fácil acceso. 
 

 
 

 
 

 
 
FIGURA 3. Localización de las pruebas propuestas en el perfil longitudinal del túnel Este (Lote 1). 
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2. Proyecto de obras interiores 
 
Uno de los proyectos complementarios contempla-

dos en la Variante de Pajares es el diseño de las obras o 
estructuras interiores en los túneles de Pajares, es decir, 
la concepción del interior de los túneles desde los ani-
llos de dovelas hacia el interior, dado que estas obras no 
se encontraban dentro del alcance inicial de los contra-
tos de proyecto y obra. 

 
Como es conocido se trata de túneles gemelos de 8,5 

m de diámetro interior, y los principales condicionantes 
para su diseño son los siguientes: 

 
 Tráfico mixto (viajeros y mercancías, incluso 

peligrosas). 
 Velocidad de diseño de 300 km/h. 
 Tipo de vía: placa de 3 hilos. 
 Peralte máximo: 160 mm. 
 Altura de la acera de evacuación 55 cm, sobre la 

cota del carril inferior. 
 Catenaria tipo EAC350. 
 Registros de canalizaciones cada 50 m. 
 Resistencia al fuego de 2 h de aquellos elementos 

que protejan sistemas críticos. 
 
Los puntos anteriores implican la necesidad de con-

templar una serie de instalaciones y equipos de explota-
ción del túnel, como son: 

 
 Sifón cortafuegos, que tiene que estar constante-

mente cebado de agua y con tapas cada 50 m. 
 Drenaje separativo de las aguas de infiltración y 

fluidos peligrosos vertidos en el interior del tú-
nel, con tuberías de cierto tamaño. Las de infil-
tración deberían ser del mayor diámetro que la 
sección permita. 

 Es necesario un gran número de cables en el in-
terior de todo tipo de servicios: señalización, 
comunicaciones, detectores, puesta a tierra, ade-
más de los ya mencionados, que discurrirán en 
canaleta o canalizaciones bajo los paseos latera-
les de vía. 

 Sistemas de detección de incendios. 
 Alimentación de agua de incendios, compuesta 

por una red de tuberías a presión, hidrantes, y 
depósito de agua y grupo de presión en el exte-
rior. 

 Sistemas de ventilación en túneles de longitud 
superior a 5.000 m. 
 

Una vez considerados estos condicionantes y ubica-
dos estos elementos en el interior del túnel es necesario 
hacer una comprobación aerodinámica de la sección 
interior del túnel analizando los límites de salud y con-
fort. 

 

La metodología empleada para estos análisis se basa 
en modelos informáticos desarrollados internamente en 
SENER que evalúan las presiones y su variación en el 
tiempo en las distintas secciones próximas a lo largo del 
túnel. Con este modelo es posible calcular las presiones 
sobre los distintos elementos que se pueden encontrar en 
el túnel como catenaria, alumbrado, detectores, bocas de 
incendio, canaletas, tapas de arquetas, puertas de gale-
rías, etc., y que servirá entre otros para dimensionar sus 
anclajes. 

 
Con este modelo se ha comprobado la bondad de la 

sección libre resultante, del orden de 50,5 m2 en los 
túneles de Pajares, aplicando el peor de los casos, cons-
tituido por trenes de dos pisos (12 m2 de sección frontal) 
en composición doble (400 m). 

 
La presión de diseño sobre las superficies transver-

sales es de 5,5 MPa (por ejemplo, sobre puertas de gale-
rías). 

 
Por otra parte, para el diseño interior de la sección 

tipo de los túneles se han analizado distintas alternativas 
posibles: 

 
 Aceras hormigonadas mediante encofrado desli-

zante. 
 Acera de evacuación conformada por una cana-

leta prefabricada. 
 Aceras hormigonadas in situ, con tubos para las 

canalizaciones embebidos. 
 
Finalmente, la alternativa seleccionada ha sido la 

primera de ellas (Fig. 4) con las siguientes peculiarida-
des: 

 
 La acera de mantenimiento se eleva hasta la cota 

+0,23 respecto de la cabeza del carril bajo, con 
objeto de ubicar en su superficie la vía auxiliar 
de montaje de vía, y disponer del mayor espacio 
posible para todo el sistema de cableado y con-
ducciones necesarios. 

 La posición del colector central de recogida de 
vertidos peligrosos se eleva para evitar la demo-
lición completa de las dovelas superpuestas si-
tuadas en los tramos de anillo universal. De esta 
forma solo será necesario demolerlas en el lugar 
en que se ubiquen los sifones cortafuegos 

 
Las ventajas de esta solución son las siguientes: 
 
 Mayor facilidad de construcción, que redundará 

en menor plazo y coste. 
 Mayor facilidad y rapidez de tendido de cables. 
 Mayor sección libre de túnel. 
 Menor volumen de hormigón. 
 Mejor integración de la placa de vía. 
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FIGURA 4. Propuesta de sección interior tipo para los Túneles de Pajares. 
 
 
3. Proyecto de obras exteriores 
 

Los requisitos funcionales del equipamiento del tú-
nel y el Estudio de Seguridad redactado para los túneles 
de la variante determinan los elementos a posicionar en 
las bocas y los accesos intermedios, en particular la 
galería de Buiza que está prevista como salida de emer-
gencia. De los análisis realizados resultan ser necesarios 
los elementos siguientes en los distintos puntos exterio-
res: 

 
Instalaciones comunes 

 
 Área de socorro de al menos 500 m2 para 

estacionamiento de vehículos de emergencia, in-
cluso hospitales de campaña. 

 Edificio técnico de señalización. 
 Subestación eléctrica de alimentación de equipos 

túnel, sobre todo ventilación (que en caso de 
emergencia es el sistema más demandante). 

 Superficie para grupos electrógenos (en caso de 
necesidad de energía de socorro del túnel sin do-
ble acometida). 

 

 Puesto de primeros auxilios. 
 Puesto de bombeo del sistema de PCI. 
 Depósito de agua para PCI. 
 Helipuerto. 
 Viales de acceso (que deben permitir el cruce de 

vehículos de emergencia). 
 Canalizaciones a edificios. 
 Canalizaciones a depósitos.  
 Acometida para depósito de agua PCI. 
 Acometidas a edificios. 
 Drenaje (en caso de que la rasante favorezca la 

entrada de agua de escorrentía hacia el interior se 
colocara un dispositivo para la captación de 
agua). 

 Cruces para canalizaciones transversales a la vía. 
 Drenaje (en caso de que la rasante favorezca la 

entrada de agua de escorrentía hacia el interior se 
colocara un dispositivo para la captación de 
agua). 

 Cruces para canalizaciones transversales a la vía. 
 Alumbrado exterior, cerramiento y pavimenta-

ción. 
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FIGURA 5. Ordenación exterior de la Boca Sur del Túnel de Guada-
rrama, en la Línea de Alta Velocidad Madrid – Segovia – Valladolid. 

 
Boca Norte (lado Asturias) 

 
La superficie disponible en esta boca es realmente 

limitada, pero aún y con todo será necesario ubicar los 
siguientes elementos, que algunos podrían ser comunes 
con las instalaciones necesarias para el túnel de Ponto-
nes en su boca sur: 

 
 Depósito de decantación de aguas de filtración. 
 Balsa para recogida de aguas de filtración para 

reutilización. 
 Depósitos enterrados de recogida de mercancías 

peligrosas 
 Superficie caseta y torre GSMR + caseta otros 

operadores. 
 Garaje vehículo rescate. 
 Paso de personas al espacio entre vías en las bo-

cas del túnel. 
 

Boca Sur (lado León) 
 
La superficie disponible es más amplia que en el 

caso de la boca Norte, por lo que se plantea ubicar en 
esta zona los siguientes elementos: 

 
 Edificio de control local del túnel (PCL) único 

para todos los túneles de la Variante de Pajares.  
Este edificio podrá incluir un espacio de almace-
namiento para repuesto de sistemas del interior 
del túnel. 

 Aparcamiento de empleados. 
 Superficie caseta y torre GSMR + caseta otros 

operadores. 
 Garaje vehículo rescate.  
 Viales de acceso. 
 Paso inferior de personas a la zona entre las vías 

en las bocas del túnel. 
 Se podría considerar una superficie de reserva, 

con uso por determinar. 
 En esta boca está prevista una subestación eléc-

trica de tracción. 

LA SEGURIDAD EN LOS TÚNELES DE LA VA-
RIANTE DE PAJARES 
 
Estudio de Seguridad de los túneles de la Variante 

 
El objetivo de seguridad primordial es que la seguri-

dad del transporte ferroviario de pasajeros y de mercan-
cías debe estar totalmente garantizada. 

 
Tanto al aire libre como en los túneles, las disposi-

ciones sobre la construcción y los métodos de explota-
ción tienen que participar activamente de este objetivo 
primordial, para el cual, la rapidez de intervención de 
los servicios de emergencia (internos y externos) cons-
tituye un dato fundamental. 

 
Para ello se ha analizado la normativa vigente apli-

cable, constituida por las Especificaciones Técnicas de 
Interoperabilidad, fundamentalmente las correspon-
dientes a Seguridad en túneles ferroviarios, Infraestruc-
tura y acceso a PMRs, la UIC-779-9, el borrador de STF 
de ADIF de 2007. Adicionalmente se han considerado 
como referencia la NFPA-130 norteamericana y la ITI 
francesa, ambas de aplicación en seguridad en túneles 
ferroviarios en otros ámbitos. 

 
Además se ha realizado un análisis de riesgos según 

la metodología de la norma UNE EN 50126, a partir del 
cual se propone una serie de actuaciones para mitigar-
los. 

 
Teniendo en cuenta ambas bases de diseño se han 

propuesto una serie de actuaciones concretas para cada 
uno de los túneles de la Variante con longitud superior a 
los 1.000 m. Estas disposiciones son de índole de in-
fraestructura y de equipamientos no ferroviarios. 

 
Los aspectos analizados han sido los siguientes: 
 
 Ámbito de aplicación.  
 Perfil longitudinal.  
 Vía.  
 Sección transversal del túnel.  
 Bocas de entrada y salida del túnel.  
 Salidas de emergencia al exterior.  
 Galerías de conexión y de evacuación.  
 Cuartos técnicos.  
 Centros de control de seguridad del túnel.  
 Galería auxiliar de servicio y emergencia.  
 Instalaciones exteriores. 

 
Algunos aspectos no presentan posibilidad de actua-

ción, como son los referentes al perfil longitudinal o los 
de Infraestructura, pues las obras están diseñadas y con 
la ejecución en proceso de finalización. En cambio 
aquellos aspectos del diseño, relacionados con los sis-
temas eléctricos, electromecánicos de protección civil 
son los que se concretan y describen en el apartado 
siguiente. 

 

269 



 

 

De este estudio se ha deducido la necesidad de algu-
nas instalaciones y características de protección que se 
tienen en cuenta en el diseño de la sección interior, 
como es la resistencia al fuego de 2 horas del cableado 
de los sistemas críticos, que son aquellos que tienen que 
permanecer en funcionamiento durante una emergencia, 
o de los propios ventiladores. 

 
Otro punto importante es el sistema de drenaje sepa-

rativo ya descrito, y la necesidad de los sifones corta-
fuego para evitar la propagación de un incendio a lo 
largo del túnel en caso de vertido de líquidos inflama-
bles en el túnel. 

 
También algunas de estas exigencias exigen instala-

ciones en el exterior ya descritas, como los depósitos de 
recogida de vertidos en el interior del túnel o el depósito 
de agua para la red de combate de incendios. 

 
Proyecto de instalaciones no ferroviarias de los tú-
neles de la Variante  

 
A partir del Estudio de Seguridad se ha propuesto la 

instalación de un conjunto de instalaciones que contri-
buyen a la seguridad del túnel, y en caso de incidente 
proporcionan el tiempo suficiente para la evacuación de 
los pasajeros y para la actuación de los servicios de 
emergencia. 

 
No se incluyen aquí las medidas de seguridad ferro-

viaria que se consiguen mediante los sistemas de señali-
zación y protección de las circulaciones, ni aquellos que 
provienen de medidas relacionadas con la explotación, o 
las condiciones que debe cumplir el material móvil. 

 
A continuación se reseñan las actuaciones más im-

portantes que se han previsto: 
 

Alimentación eléctrica 
 
La potencia necesaria para el funcionamiento de los 

equipos electromecánicos será distribuida por dos sub-
estaciones de alimentación situadas en ambas bocas del 
túnel. Estas recibirán su suministro de líneas eléctricas 
independientes, para asegurar redundancia en el sumi-
nistro de esta energía. 

 
Cada subestación de alimentación proporcionará la 

totalidad de la potencia necesaria y, en caso de fallo de 
una de las redes, la otra será capaz de asegurar la ali-
mentación de todo el sistema. 

 
Una red de Centros de Transformación distribuidos 

uniformemente a lo largo de los túneles y alimentados 
en anillo desde las 2 subestaciones proporcionarán la 
energía necesaria para los sistemas de ventilación, bom-
beo, alumbrado, comunicaciones, videovigilancia, y 
demás equipos de detección y control situados dentro 
del túnel. 

 

Iluminación 
 
El túnel estará equipado con un sistema de ilumina-

ción normal y otro de emergencia que permitan la eva-
cuación de los viajeros y el acceso de los equipos de 
emergencia. Se prevé un sistema de iluminación exterior 
de los accesos de evacuación situados en cada boca del 
túnel. 

 
En caso de avería del sistema de alimentación dis-

pondrá de un sistema de iluminación de emergencia 
sobre el camino de circulación. 

 
Detección de incendios 

 
En cada tubo de los túneles, así como en los locales 

técnicos asociados, se prevé la instalación de detectores 
de incendios y detectores de humos. Los datos o alarmas 
que recojan se transmitirán a los puestos de mando y de 
control del túnel, de forma que en caso de incendio, 
permitan controlar a distancia los equipos de ventilación 
y alarmas, conociendo las condiciones existentes en el 
interior del túnel. 

 
Extinción de incendios 

 
Ya se ha mencionado que los túneles dispondrán de 

una red de tuberías a presión que alimenten hidrantes 
desde lo que los servicios de emergencia puedan co-
nectar sus mangueras. Este sistema exige un depósito en 
las bocas y unos grupos de presión. 

 
Además los locales técnicos dispondrán de extinto-

res. 
 

 
 
FIGURA 6. Consecuencias del incendio en el Euro Tunnel (1996). 

 
Seccionamiento de la catenaria 

 
El seccionamiento de la catenaria está previsto para 

poder dividir cada uno de los tubos en dos secciones 
eléctricas de longitudes similares. De esta forma en caso 
de incidente, el tramo con problemas se mantiene sin 
tensión, y en el otro, con tensión, permitiendo que un 
tren pueda invertir el sentido de circulación. 

 
 

270 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

Sistema de comunicaciones 
 
La transmisión de las comunicaciones por radio en-

tre los distintos actores intervinientes en caso de inci-
dente queda garantizada en el túnel. Para evitar que un 
incendio provoque la pérdida de comunicaciones en un 
tramo grande, la instalación se efectuará siguiendo el 
principio de cantonamiento. 

 
Un sistema de megafonía permitirá dar instrucciones 

en caso de emergencia a todas las personas que se pue-
dan encontrar en el interior del túnel. También se 
dispondrá de una red de postes SOS con servicio de 
interfonía para permitir la comunicación de cualquier 
persona con el Puesto de Control. Se incluirán en este 
apartado sistemas de videovigilancia en el interior del 
túnel. 

 

 
 
FIGURA 7. Centro de control de Protección Civil y Seguridad de los 
túneles de San Pedro y Guadarrama, en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Segovia-Valladolid. 

 
Sistema de ventilación 

 
El sistema de ventilación, normalmente, tendrá dos 

usos: situación normal y caso de emergencia. En situa-
ción normal proporcionará una ventilación sanitaria 
mediante un cierto número de renovaciones de aire. De 
acuerdo con las condiciones de desnivel entre las bocas 
del túnel, es posible que el tiro natural haga que estas 
renovaciones se consigan de forma natural. En situación 
de emergencia el sistema deberá empujar los humos 
(para lo que hace falta conseguir una velocidad crítica) 
de manera que posibiliten un camino de evacuación 
libre de humos a los pasajeros. La dirección de empuje 
del aire dependerá de la situación del incendio en el 
interior del túnel, del tren, y de la dirección del viento. 
Para ello, los ventiladores dispondrán de unos sensores 
de velocidad y dirección del aire dentro del túnel. 

 
Vehículo de emergencia 
 

Para el acceso rápido de los servicios de emergencia 
será preciso un vehículo de emergencia bivial (es decir, 
capaz de circular por carretera y por la vía). Para garan-

tizar su cercanía al túnel se dispondrá de un garaje para 
el mismo en ambas bocas del túnel de Pajares. 

 
Local de primera intervención 

 
En este tipo de locales situados en ambas bocas del 

túnel, se podrá disponer, quizá en contenedores, de 
elementos para el personal de socorro, que les permita la 
entrada en el túnel: mangueras, máscaras de oxígeno, 
visores térmicos, etc. 

 
Galerías transversales 

 
En el caso de túneles bitubo son precisas puertas que 

eviten el paso del humo del tubo accidentado al tubo 
sano en caso de una emergencia. Además, estas puertas 
deben soportar la presión debido a la circulación del 
tren a la velocidad de diseño. 

 
La apertura de las mismas tiene que ser sencilla, 

para facilitar la evacuación. En el caso de evacuación 
por alguna estas galerías, para evitar el paso del humo 
es necesario que estas galerías estén en sobrepresión, 
por lo que son precisos equipos específicos a tal efecto. 

 
Otras instalaciones en el exterior del túnel 

 
Ya se ha descrito la necesidad de accesos de anchura 

suficiente para los servicios de emergencia, superficie 
para los vehículos, helipuerto para evacuación de heri-
dos, sobre todo en zonas de difícil acceso, un paso a 
nivel en las bocas de los túneles para cruce de los vehí-
culos de los servicios de socorro, pero también para 
encarrilar el bivial para acceso al túnel. 

 
Además, no se deben olvidar el cerramiento metá-

lico exterior de estas instalaciones, además de a lo largo 
de la línea ferroviaria, así como, los sistemas anti-intru-
sión. 

 
Otros elementos en el interior del túnel 

 
Se refiere aquí a pasamanos, para guiar a los pasaje-

ros a la salida más próxima, anillos de levante para 
facilitar el izado de elementos pesados, señalética fija 
fotoluminiscente de indicación de salidas y elementos 
de seguridad. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La singularidad de la obra abordada en la Variante 
de Pajares, debido a la dificultad técnica de los trabajos, 
de construcción y a lo novedoso de sus condiciones de 
explotación, ha aconsejado que el diseño final de la 
línea se analice desde nuevas perspectivas. 

 
Los proyectos complementarios de la Variante de 

Pajares, que se han iniciado recientemente, tratan de dar 
respuesta a todos aquellos aspectos del diseño que no se 
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habían abordado en los proyectos de plataforma origi-
nales, así como los problemas de infiltración de aguas 
que han surgido durante la perforación de los túneles de 
base y cuya magnitud ha escapado a todas las previsio-
nes anteriores. 

 
El objetivo de estos proyectos es completar la defi-

nición de las obras civiles interiores de los túneles de 
Pajares, así como justificar, diseñar y proyectar las 
obras e instalaciones de protección civil y seguridad 
necesarias para la correcta explotación en condiciones 
de seguridad de los túneles de la Variante, a partir del 
desarrollo de un Estudio de Seguridad desarrollado 
específicamente para dichos túneles. 
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Abstract: An important point in a project of great magnitude like this is the management of the large 
amount of data involved. In order to collect all these data and have them available for their users through 
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Pajares High Speed Line. This article details the different steps followed to develop the application and 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los Túneles de Pajares pertenecen a la línea ferro-

viaria de Alta Velocidad que conecta con el Norte y 
Noroeste de España. Para su ejecución, con un total de 
25 kilómetros de obra subterránea, se adjudicaron 4 
contratos constructivos. En total, 5 TBM horadarían el 
macizo hasta calar los túneles generando diariamente un 
gran volumen de información: partes de producción, 
partes de dovelas, auscultación, nuevos sondeos, pro-
yectos modificados, complementarios, etc. Resumiendo, 
se generaría gran cantidad de información procedente de 
distintas fuentes y con distintos formatos. 

 

 
 
 
FIGURA 1. Tramificación por contratos de los Túneles de Pajares. 

 
Bajo esta situación, surgió la necesidad de disponer 

de un entorno informático de uso común al personal 
técnico de la obra, que a través de una adecuada gestión 
de permisos permitiera trabajar con los grandes volúme-
nes de información que se generarían. Con esta idea 
nació SIOS (Sistema de Información de Obras Singula-
res), una aplicación que permite, no sólo tener la infor-
mación almacenada en una única base de datos, sino que 
además la hace accesible vía web desde cualquier lugar. 

SIOS 
 
Antecedentes 

 
SIOS se creó a partir de un proyecto de I+D+I finan-

ciado por INECO-TIFSA, en consonancia con los 
requerimientos y directrices de ADIF para las obras de 
Pajares, implantándose la primera versión Web en Sep-
tiembre de 2006. 
 
Objetivos 

 
El alcance de SIOS se centró en gestionar la infor-

mación procedente de la construcción de dos túneles de 
25 km, con galerías de acceso, y un total de 5 frentes de 
excavación por método TBM. Esto supondría el acceso 
concurrente de 4 empresas constructoras, así como de 
las correspondientes Asistencias Técnicas, Direcciones 
de Obra, Auditorias de Calidad, etc. 

 
Se establecieron los siguientes objetivos: 
 
 Generar un modelo y una base de datos que permi-
tiera el almacenamiento, gestión y explotación de la 
información alfanumérica cualitativa y cuantitativa 
generada en la obra. 

 Disponer de un repositorio documental común y 
único para todos, con las versiones actualizadas de 
la documentación. 

 Presentar una capa geográfica con datos georrefe-
renciados a través de una interfaz GIS, enlazada 
con la base de datos alfanumérica. 

 Desarrollar flujos de trabajo y los consiguientes 
formularios para la carga, validación y publicación 
de datos de avance de la obra, auscultaciones, datos 
de calidad, etc.  

 Habilitar el acceso Web al sistema de forma que 
éste sea alimentado diariamente por los generadores 
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o las fuentes de información en cada caso, evitando 
demoras y distorsiones en los datos. 

 Dotar de una mayor calidad, homogeneidad y fiabi-
lidad a los datos, así como disponer de ellos de 
forma inmediata gracias a la unificación de criterios 
que supone una interfaz única y a los procesos de 
chequeo propios de una herramienta de este tipo 
que evita en gran medida errores tipográficos. 

 Facilitar herramientas y utilidades de explotación 
de la información que permitan la realización de 
búsquedas y consultas, obtención de gráficos e in-
formes, presentación de mapas temáticos, estadís-
ticas y  salidas gráficas de todo tipo. 

 Disponer de una plataforma única de gestión de 
toda la información anterior común para todas las 
obras subterráneas de ADIF, que a través de una 
gestión de permisos, facilite el acceso Web de 
distintos perfiles de usuario distribuidos geográfi-
camente. 

 
La aplicación 

 

 
 
FIGURA 2. Pantalla principal de SIOS. 

 
La aplicación se dividió en cuatro bloques diferen-

tes, aunque relacionados entre sí: 
 
 Gestión de documentación. 
 Sistema de información geográfica. 
 Gestión de obra. 
 Explotación de datos. 

 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Para gestionar la documentación se creó un reposito-

rio documental único y común para todos que se es-
tructuró en 5 grandes grupos: 

 
 Documentación proyectos: estudios previos, pro-
yectos básicos, constructivos, modificados, com-
plementarios y “as built”. 

 Documentación complementaria: cartografía, son-
deos y perfiles geológicos, instalaciones auxiliares, 
expropiaciones, seguridad y salud, medioambiente. 

 Ejecución de las obras (evolución): datos que se ex-
traen de la ejecución de los túneles, viaductos, 
movimiento de tierras. 

 Control de obra: control cualitativo, cuantitativo y 
presupuestario, de plazos, geométrico e instru-
mentación. 

 Varios: documentación administrativa y noticias de 
prensa. 

 

 
 
FIGURA 3. Repositorio documental. 

 
La consulta de documentación en el repositorio do-

cumental es muy sencilla. Funciona de manera similar 
al navegador de Windows, organizándose la informa-
ción en cada apartado por lotes constructivos. 

 

 
 
FIGURA 4. Navegador de gestión documental. 

 
La documentación ha de ser gestionada directamente 

por el administrador del sistema. Para ello, el equipo 
técnico SIOS a pie de obra facilita al administrador la 
documentación proporcionada por las empresas cons-
tructoras o asistencias técnicas y le indica donde alma-
cenarla. 
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La periodicidad con la que se actualiza o se incor-
pora nueva documentación es relativa a cada docu-
mento. 
 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Sistema de Información Geográfica asocia una 

base de datos alfanumérica a un entorno gráfico con 
datos georreferenciados, de tal forma que desde ese 
entorno gráfico se puede consultar la información aso-
ciada a cualquiera de las entidades que en él aparecen. 

 
En el centro de la ventana principal del programa, se 

encuentra una pantalla gráfica en la que se muestra la 
zona de obra. 

 

 
 
FIGURA 5. Pantalla gráfica de SIOS, en la vista principal. 

 
La información que se muestra en esta pantalla se 

estructura en distintas capas, cada una de las cuales 
contiene una información determinada. El usuario puede 
activar y desactivar capas a su gusto, hasta conseguir 
tener en pantalla la combinación de información  que 
más le interese. 

 

 
 
FIGURA 6. Pantalla con distintas capas activadas. 

 
Las entidades gráficas que se muestran en las capas 

pueden ser “fijas” o “dinámicas”. 
 
 Son fijas aquellas que no dependen del avance de la 
obra y sólo pueden ser modificadas por los ad-

ministradores del programa. Ejemplos de entidades 
gráficas fijas son las relacionadas con  la car-
tografía, toponimia, hidrografía, geología… 

 Son dinámicas  las que dependen del avance de la 
obra y se van actualizando  o añadiendo conforme 
se va introduciendo información en la base de datos 
asociada. Muestran entidades gráficas dinámicas las 
capas que marcan los avances en las excavaciones 
de los túneles o las que muestran la ins-
trumentación. 

 

 
 
FIGURA 7. La capa de anillos / avances se va actualizando automáti-
camente conforme se añaden datos. 

 
Todas las entidades gráficas llevan asociada  infor-

mación almacenada en la base de datos. Por tanto, a 
través de este entorno gráfico podemos consultar direc-
tamente la información de cada elemento. 

 
De este modo, si se quiere consultar los parámetros 

asociados a un anillo del túnel, no habrá más que selec-
cionarlo en la pantalla para obtener toda la información 
disponible. 

 

 
 
FIGURA 8. Ejemplo de información obtenida desde un elemento de la 
pantalla. 

 
En este caso, la información que se muestra se ob-

tiene de los datos que diariamente se han ido introdu-
ciendo en el sistema, procedentes de la ejecución de los 
túneles. 
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Otros elementos llevan asociada información que se 
introduce directamente por los administradores del sis-
tema a partir de los datos de proyecto o de la documen-
tación complementaria. Sirva como ejemplo la informa-
ción que lleva asociada un sondeo. 

 

 
 
FIGURA 9. Información de un sondeo obtenida desde la pantalla 
gráfica. 

 
Es de reseñar que cuando se habla de información se 

hace referencia a cualquier dato que contenga la base de 
datos asociada. Por tanto, es posible asociar un docu-
mento que se encuentre en la mencionada base de datos 
(por ejemplo un plano, una ficha de sondeo, una ficha 
de levantamiento del frente…). 

 

 
 
FIGURA 10. Documento asociado a un sondeo. 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DIARIA DE LAS OBRAS 

 
El objetivo principal de SIOS era desarrollar un sis-

tema que permitiera gestionar diariamente la informa-
ción procedente del avance de las obras. 

 
Gestión de la producción de las TBMs 

 
El esfuerzo inicial se centró en generar el formulario 

para la carga, validación y publicación de los datos de 
producción de las tuneladoras. 

Hasta Agosto de 2006 se habían generado más de 
1.000 partes diarios de producción con distintos forma-
tos Excel según el lote constructivo. En líneas generales 
todos contenían la misma información pero era necesa-
rio crear un parte único que diera mayor calidad, homo-
geneidad y fiabilidad a los datos. 

 
Hubo que unificar las unidades de los parámetros, 

restringir los valores a introducir en ciertos campos, 
evitar duplicar información, y eliminar los errores tipo-
gráficos. Para ello fue necesario que el sistema contara 
con un proceso de chequeo propio que detectara cual-
quier anomalía. 

 
Generado el formulario único, y tras realizar múlti-

ples chequeos a la aplicación a través de la carga de los 
más de 1.000 partes existentes, en Septiembre de 2006 
la primera versión Web de SIOS ya estaba lista para ser 
utilizada por los usuarios de los Túneles de Pajares. 

 
A partir de este momento, los partes diarios de pro-

ducción pasaron a introducirse diariamente en SIOS por 
los usuarios designados por las empresas constructoras. 
Estos partes, tras su validación por la asistencia técnica 
quedarían listos para ser consultados por cualquier usua-
rio autorizado. 

 

 
 
FIGURA 11. Formulario de introducción de datos en el parte de 
TBM. 

 
Actualmente hay introducidos en el sistema más de 

4.000 partes de producción procedentes de las tunelado-
ras. 

 
Gestión de la fabricación de dovelas 

 
Gestionar la información procedente de la fabrica-

ción de dovelas fue mucho más sencillo. El parte que se 
manejaba contenía pocos datos por lo que no fue cos-
toso generar el formulario de entrada de datos. 

 
Gestión de la instrumentación y la auscultación 

 
Tras conseguir gestionar satisfactoriamente la in-

formación relativa a la producción de las TBMs y la 
fabricación de dovelas surgió un nuevo reto: gestionar la 
instrumentación y la auscultación de los Túneles de 
Pajares.  
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Este punto fue sin duda el más complicado de todos. 
El parte de producción de las TBMs era sensiblemente 
parecido en todos los lotes, pero en el caso de la instru-
mentación, cada lote, incluso cada túnel tenía sus pro-
pios esquemas de medición. En cada instrumento se 
obtenían diferentes parámetros los cuales se medían en 
unidades diferentes. Había que definir por un lado las 
secciones instrumentadas, codificarlas y luego asociarle 
uno o varios instrumentos y codificarlos unívocamente. 
Tras múltiples reuniones, finalmente se consiguió crear 
el módulo de gestión de instrumentación y auscultación. 
Este módulo funciona de la siguiente manera. En primer 
lugar se definen las secciones instrumentadas y se les 
asocian los instrumentos. En cada instrumento hay que 
especificar los parámetros a medir, en qué unidades y 
sus umbrales.  

 

 
 
FIGURA 12. Listado de secciones con convergencia. 

 
Definidos los instrumentos el siguiente paso es re-

gistrar las mediciones de cada parámetro para así con-
trolar su evolución y de este modo el comportamiento 
del túnel. 

 

 
 
FIGURA 13. Formulario de entrada de las mediciones de los instru-
mentos. 

 
Este fue el último módulo que se desarrolló. Cuando 

estuvo listo, el estado de avance de las obras era supe-
rior al 60%, por lo que actualmente no se dispone en 
SIOS de todas las secciones instrumentadas. 
 
 
EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Tan importante como gestionar la información, es 

poder explotarla. Para ello la aplicación dispone de tres 
utilidades: 

 
 Generación de informes. 

 Generación de gráficos. 
 Realización de consultas. 

 
Generación de informes 

 
Con el objeto de explotar la información introducida 

en la base de datos, se han definido una serie de infor-
mes predeterminados. De esta manera, seleccionando el 
tipo de informe, la tuneladora, y un rango de fechas o de 
anillos, el programa generará automáticamente el in-
forme solicitado. De este modo se podría generar, entre 
otros, un informe con el resumen de producción 
semanal, un informe comparativo de la producción de 
los distintos lotes o simplemente un informe con los 
datos correspondientes a cierto rango de anillos. 

 

 
 
FIGURA 14. Ejemplo de informe generado con los datos introducidos 
por los usuarios. 

 
Aunque se han definido una serie de informes pre-

establecidos, cabría la posibilidad de añadir otro tipo de 
informe en caso de ser necesario. 

 
Generación de gráficos 

 
Además de plasmar la información sobre un in-

forme, la aplicación también permite generar determi-
nados gráficos en los que a simple vista se pueda con-
sultar la evolución de la producción o de determinados 
parámetros de la máquina. 

 
Al igual que los informes, seleccionando la tunela-

dora, un rango de fechas o de anillos y un parámetro de 
la máquina, SIOS da la posibilidad de obtener una serie 
de gráficos predeterminados, que se consideró podrían 
ser útiles durante la obra. En la imagen se muestra uno 
de ellos. 

 
Realización de consultas 

 
Quizás sea el apartado más interesante en cuanto a la 

explotación de la información almacenada en la base de 
datos. Permite ir filtrando información mediante condi-
ciones que se van añadiendo a la consulta, reduciendo 
de esta manera el campo de búsqueda. 
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FIGURA 15. Ejemplo de gráfico generado con la información diná-
mica del programa. 

 

 
 
FIGURA 15. Ejemplo de gráfico generado con la información diná-
mica del programa. 

 
Se dispone de tres opciones a la hora de realizar una 

consulta: 
 
 Consulta por parte de producción: permite filtrar 
por datos diarios, como pueden ser el número de 
metros avanzados en el día, el p.k. inicial o final del 
día, el tiempo total diario de montaje o de excava-
ción… Así por ejemplo, se puede hacer una con-
sulta en la que se obtengan los días que se han 
colocado 20 anillos o más dentro del lote 2. 

 

 
 
FIGURA 16. Resultado de una consulta de parte de producción. 

 

 Consulta por anillo: en este caso los datos que se 
pueden filtrar son los asociados a los anillos colo-
cados en el túnel, como son número de orden del 
anillo, fecha de colocación, código de fábrica, tipo 
de terreno en el que se coloca o cualquiera de los 
parámetros de la máquina durante su excavación. 
Como ejemplo, podría realizarse una consulta que 
diese los anillos del lote 4 cuyo hormigón es de tipo 
HA-110. 

 

 
 
FIGURA 17. Resultado de una consulta por anillo. 

 
 Consulta por parada: la última opción es realizar 
una consulta para obtener las paradas acaecidas 
durante la excavación de los túneles. Se podría 
filtrar por tipo de parada, por fecha, por anillo, por 
terreno… 

 
Realizada la consulta y filtrada la información, la 

aplicación permite hacer una exportación de los datos a 
formato Excel. De este modo, se podrán generar nuevos 
gráficos o informes que no estuvieran recogidos en la 
aplicación por ser muy específicos. 

 
También es de reseñar que desde las consultas, se 

puede acceder al resto de módulos. Así, cuando se rea-
liza una consulta por parte de producción, hay la posibi-
lidad de acceder directamente a los partes de producción 
filtrados. Del mismo modo, cuando la consulta es por 
anillo, se accede a la ficha del anillo que aparece como 
información asociada al mismo en el plano del SIG. 

 
La combinación de estas tres herramientas (infor-

mes, gráficos y consultas) tiene amplias posibilidades, 
porque permite el poder generar informes o gráficos 
filtrando la información en función de las necesidades 
específicas de cada usuario. Por ejemplo, realizada una 
consulta, se obtiene un rango de anillos en los que se 
cumplen una serie de condiciones establecidas por no-
sotros. Conocidos estos anillos podemos obtener un 
gráfico o un informe que se ajuste exclusivamente a la 
zona objeto de nuestro estudio. 

 
 

CONTROL DE ACCESO A USUARIOS 
 
Pensar en desarrollar una aplicación accesible vía 

web, en la que se almacenara la información generada 
por los cuatro lotes de los Túneles de Pajares, generó de 
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manera inexorable la necesidad de establecer un control 
de usuarios. 

 
Los potenciales usuarios, pertenecerían a lotes dife-

rentes y dentro de un mismo lote, a la empresa cons-
tructora, a la asistencia técnica, a la dirección de obra… 
Incluso dentro de una misma empresa, habría usuarios 
que pudieran modificar datos y otros usuarios que sim-
plemente pudieran consultarlos. 

 

 
 
FIGURA 18. Organigrama de los Túneles de Pajares. 

 
El primer paso fue establecer los posibles tipos de 

usuarios. Tras barajar todas las opciones se acordó defi-
nir tres perfiles: 

 
 Usuario de consulta: autorizado únicamente a con-
sultar información. 

 Usuario de grabación: autorizado a introducir in-
formación en el sistema. Puede además consultar 
información. 

 Usuario de validación: responsable de verificar la 
información introducida por el usuario de graba-
ción. Puede además consultar información. 

 
Una vez establecido el perfil del usuario el siguiente 

paso es darle permiso de acceso a su lote o lotes corres-
pondientes. Pongamos un par de ejemplos: 

 
 Usuario del Lote 1 al cual hay que dar permiso de 
acceso como usuario de grabación del Lote 1. 

 Usuario de la ACO de los Lotes 1 y 2 al cual hay 
que dar permiso de acceso como usuario de vali-
dación tanto del Lote 1 como del 2. 

 
En la Figura 19 se muestra la pantalla que aparece 

cuando se teclea la dirección de SIOS en la barra del 
explorador. En ella, el programa pide al usuario que se 
identifique mediante un login y una contraseña para 
permitirle el acceso. 

 
Durante un tiempo, el control de accesos  tal y como 

estaba concebido cubrió las necesidades de alta de usua-
rios. No obstante llegó un momento, dada la importan-
cia de la obra de los Túneles de Pajares, en el que se 
planteó la necesidad de establecer permisos más especí-
ficos para potenciales usuarios. 

 
 
FIGURA 19. Página de acceso a la aplicación SIOS. 

 
Motivados por esta necesidad, se redefinió la herra-

mienta de control de usuarios. Ahora sí se podría dar de 
alta a un usuario al que se le permitiera consultar, por 
ejemplo, únicamente los gráficos del Lote 3, o a un 
usuario al que se le permitiera tener acceso únicamente 
a los partes de producción, pero en este caso de los 
cuatro lotes. Este paso supuso un avance muy impor-
tante en la gestión de usuarios.  

 
Durante la fase de ejecución de la obra de los Túne-

les de Pajares se dio de alta a un total de 58 usuarios, de 
los cuales 5 pertenecían a ADIF, 35 a las empresas 
constructoras, 10 a las asistencias técnicas y 8 a dife-
rentes ámbitos de la obra. 

 
 

ALCANCE ACTUAL DEL SISTEMA 
 
El sistema SIOS ha ido evolucionando con la incor-

poración de nuevos módulos que han ampliado la ca-
suística de métodos de excavación, contemplando aus-
cultación, afecciones en superficie o cuestiones de rela-
ciones con ciudadanos. Desde marzo de 2009 se co-
mienza a aplicar también al seguimiento de la ejecución 
de estructuras. Actualmente, el sistema está en uso en 
las siguientes obras: 

 
 Obras Subterráneas de la Variante de Pajares: ade-
más de los Túneles de Pajares se extiende la utili-
zación de la aplicación a todos los tramos de la 
Variante de Pajares. Se utilizan los módulos de 
excavación y montaje de anillos en túneles por 
método TBM en roca, producción de dovelas, ex-
cavación y sostenimiento de túneles por métodos 
convencionales, instrumentación y auscultaciones.  

 Túneles Urbanos entre Sants y Figueres y Túnel 
Atocha - Chamartín: módulos de excavación y 
montaje de anillos en túneles por método TBM en 
suelos, de excavación y colocación de pantallas, de 
levantamiento e inspección de daños en módulos y 
edificios, de diagnosis, de instrumentación y 
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auscultaciones subterráneas, en superficie y en 
interior de edificios, de registro y seguimiento de 
incidencias y reclamaciones en los Puntos de In-
formación y Atención Ciudadana, etc. 

 Obras subterráneas de Y Vasca: módulos de exca-
vación y sostenimiento de túneles por métodos 
convencionales, instrumentación y auscultaciones. 

 Línea Bobadilla – Granada: Excavación, sosteni-
miento e instrumentación de túneles convencio-
nales; se comienza con el nuevo módulo para el 
control de la ejecución de estructuras. 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
A Raúl Míguez, principal impulsor del proyecto; a 

Manuel Bendala por la confianza depositada; a Raquel 
Carretero, Jesús Mallo y Gorka González, así como al 
resto del equipo, sin su esfuerzo no hubiera sido posible; 
finalmente a todas las personas implicadas de ADIF, 
empresas constructoras, asistencias técnicas y a nuestros 
compañeros del Centro de Información. 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

El seguimiento topográfico de las obras de los Túneles de Pajares 
 

The topographic monitoring of the Pajares Tunnels construction 
 
 

J. F. Rastrero Seijas 
 

Ingeniero Técnico en Topografía  
 

Responsable de Control Geométrico 
felipe.rastrero@ineco.es 

 
 

Abstract. In a construction with the characteristics of the Pajares Tunnels, it is especially important to 
have a thorough understanding of the works evolution in terms of geometry and geo-referenciation. To do 
this, management must achieve the topographic control tools that allow it to acquire the knowledge and 
power to act after analyzing the results. In a brief approach, a description of the monitoring and 
verification tasks of the necessary surveying works for the correct construction and position of the 
“Variante de Pajares” main tunnels is made.  Special emphasize is put on the methodologies for the 
control of tunnel support geodetic networks (external and internal) as they constitute the most important 
part of the surveying works. Furthermore, others important geometric controls are also described like the 
geometric control of the galleries connecting both tunnels, main tunnels and galleries convergence 
control, the monitoring of the landfill areas for excavated materials, etc. 
 
Key words: geodesy, TBM, topography, surveying, least squares adjustment. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los Túneles de Pajares constituyen el núcleo de las 
obras de la Variante de Pajares, que une la Meseta con 
el Principado de Asturias. La Variante es la parte fun-
damental del ramal hacia Asturias de la Línea de Alta 
Velocidad del Noroeste de España, y representa un 
desafío tecnológico comparable solamente con unos 
pocos túneles ejecutados con anterioridad; el caso más 
reciente en nuestro país, de características similares, es 
el de los Túneles de la Sierra de Guadarrama.  

 

 
 
FOTOGRAFÍA 1. Vista interior del túnel del Lote 3. 
 

Desde el punto de vista de la Geomática, las dimen-
siones y características de estas obras nos obligan a 
alcanzar altísimas precisiones, con el propósito de calar 
los túneles con el menor error posible. Esto es absolu-

tamente imprescindible si consideramos que los traza-
dos están pensados para velocidades de circulación de 
hasta 350 km/h y tienen, por lo tanto, radios de curva-
tura de gran magnitud. Para conseguir este objetivo, es 
necesario utilizar instrumentación y software de última 
generación y métodos de observación y cálculo avanza-
dos. A este nivel, la intervención de técnicas científicas 
como la Geodesia, la Astronomía o la Estadística per-
miten obtener el nivel de precisión que requieren estos 
trabajos. 

 
 
LA COORDINACIÓN TOPOGRÁFICA. REUNIO-          
NES, ACUERDOS E INFORMES 

 
Dada la envergadura de los trabajos a realizar, de la 

considerable distancia que separa los emboquilles, 25 
km, y la variedad y número de implicados en las obras, 
el primer paso ha consistido en coordinar las tareas 
relativas al establecimiento de las redes planimétricas y 
altimétricas de apoyo, que permitan el enlace correcto 
de los tres emboquilles. El objeto de esta coordinación 
es de homogeneizar el sistema de referencia en el que se 
apoyan los trabajos de ejecución de los túneles. 

 
Como paso inicial, tanto las Contratas como el 

ADIF, a través de la Unidad de Asistencia y Control de 
Obra (ACO), requieren los servicios de colaboradores 
externos para obtener asesoramiento técnico en las ma-
terias relacionadas con la Topografía y la Geodesia 
global de las obras. Los contratistas cuentan con aseso-
res especializados en Geodesia de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, esencialmente para los temas rela-
cionados con la implantación, observación y cálculo de 

281 



 

 

las redes geodésicas. En cuanto a la ACO, el asesora-
miento se ha encargado a otros técnicos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y del IGN, que se han encar-
gado, principalmente, de comprobar y recalcular los 
datos de las redes facilitados por los contratistas. Inde-
pendientemente del trabajo realizado por los asesores 
externos, los técnicos de la ACO se han encargado de 
observar y calcular las redes exteriores e interiores para 
su comprobación, y de toda la topografía relacionada 
con las obras. 

 
Con el objeto de coordinar y organizar la realización 

de los trabajos por parte de todos los actores, se acuerda, 
la celebración periódica de reuniones de trabajo, en las 
que se decidirían los pasos a seguir y se tomarían deci-
siones concretas sobre los diferentes aspectos de la 
coordinación topográfica entre los lotes. Además de las 
reuniones, se acuerda emitir un Informe de Coordina-
ción de Cierre Topográfico, inicialmente de publicación 
mensual, en el que se resumirían la marcha de los tra-
bajos topográficos, presentes y futuros, realizados por 
los contratistas. 

 
 

TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Sistema de Referencia 

 
El Sistema de Referencia utilizado en las obras de la 

Variante de Pajares es el oficial de España en el inicio 
de las obras, es decir, el European Datum 1950 (ED-
50): 

 
1) Elipsoide: Internacional de 1924 (Hayford 1909) 
2) Punto fundamental: Postdam 
3) Proyección cartográfica UTM 
4) Huso 30 

 
Se toma como referencia altimétrica de las obras, la 

referencia oficial en España, que es el Nivel Medio del 
Mar en Alicante. En concreto, los vértices altimétricos 
se apoyan sobre la Red de Nivelación de Alta Precisión 
(RNAP) definida por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). 

 
Implantación de la Red Planimétrica Exterior 
 

El paso previo al comienzo de las obras es la mate-
rialización física de los vértices que componen la Red 
Exterior de replanteo. Sobre esta red se apoyarán las 
redes de replanteo de toda la obra, especialmente las 
redes interiores de los túneles, que a su vez suministra-
rán coordenadas al guiado de las tuneladoras y a todos 
los trabajos interiores. Puesto que las redes interiores 
son muy largas, es de la máxima importancia garantizar 
la mayor precisión posible de la Red Exterior, pues un 
error en esta red, aunque fuera pequeño, se transmitiría 
de forma importante en el guiado de las 
máquinas.Teniendo en cuenta que se deben enlazar 
entre sí tres emboquilles diferentes, los contratistas han 

agrupado los vértices en tres zonas, de manera que se 
pudiera disponer de vértices suficientes en cada 
emboquille: 
 

1) Emboquille Norte en Telledo. Asturias 
2) Emboquille Sur en Pola de Gordón. León 
3) Emboquille intermedio en Buiza. León 

 
Para la monumentación de los vértices (Fotografía 

2), se ha elegido una morfología similar a los vértices 
geodésicos del IGN, que garantiza su permanencia en el 
tiempo; así mismo, se ha procurado elegir zonas de 
ubicación estables para evitar que los vértices sufran 
movimientos debidos al terreno1. Cada vértice se 
compone de una base de hormigón armado, en forma de 
cubo, cuyo lado tiene una longitud de entre 1 y 2 
metros. En el centro de la base se coloca un pilar 
hormigonado de diámetro comprendido entre 0,3 y 0,5 
m y una altura entorno a 1,2 m. Sobre la parte superior 
del pilar, con el hormigón aún fresco, se coloca una 
placa metálica con un tornillo de latón soldado sobre 
ella para el estacionamiento por centrado forzoso. La 
placa se nivela lo mejor posible para facilitar los 
estacionamientos posteriores. 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 2. Vértice geodésico del emboquille norte en Asturias. 
 
Enlace de emboquilles mediante Geodesia Espacial 
 

El siguiente paso ha sido calcular las coordenadas de 
los vértices exteriores. Aunque se trata de un trabajo 
realizado en exclusiva por los contratistas de forma 
conjunta, lo mencionamos aquí debido a la importancia 
de estos trabajos para el desarrollo de las obras. Ade-
más, los cálculos resultantes de las observaciones han 
sido comprobados y repetidos por la ACO y por los 
asesores de ADIF en materia de Geodesia. 
 

La red observada inicialmente (Figura 1) se 
compone de los vértices de cada emboquille, 101, 102, 
103 y 104 en Asturias y 201, 202, 203, 204, 301, 302, 
303 y 305 en León. Además, para obtener coordenadas 
en el sistema ED-50, se han incluido los  vértices de la 
Red Geodésica Nacional REGENTE Bildeo, Renorios, 
Matona, Bustallal y Vallinas, así como los vértices de la 
                                                 
1 A pesar de ello, en los cálculos se ha tenido que descartar alguno, 
por ejemplo el vértice 101 de la Boca Norte por deslizamiento de la 
ladera en la que está situado. 
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Red de Orden Inferior (ROI) Corullos, Negrones y Pico 
Boya. 

 
La observación de la red se ha llevado a cabo me-

diante técnicas GPS, utilizando el método Estático Dife-
rencial con post-proceso con 6 receptores de doble fre-
cuencia. La observación proporciona coordenadas en el 
sistema GPS (ETRS 89), de manera que se han calcu-
lado los parámetros de transformación de coordenadas 
entre sistemas para obtenerlas en ED-50, apoyándose en 
los vértices de las redes nacionales REGENTE y ROI, 
los cuales tienen coordenadas en ambos sistemas. 

 

 
 
FIGURA 1. Esquema de la Red Exterior Exterior. 
 

Una consecuencia destacable de este ajuste, es la 
aparición de un factor de escala que debe aplicarse a 
todas las distancias observadas, además de los corres-
pondientes factores de reducción derivados de la pro-
yección UTM. Se trata de un factor de ámbito regional 
que suele aparecer por las discrepancias geométricas 
existentes entre los sistemas ED-50 y ETRS-89. Su 
valor ha sido cifrado, tras el ajuste por los contratistas, 
en -23 ppm, cantidad suficientemente importante como 
para ser tenida en cuenta. Su influencia sólo se mani-
fiesta en las distancias, acimutalmente su efecto es des-
preciable. Este factor ha sido objeto de interesantes 
debates, se planteó incluso la posibilidad de descartarlo, 
aunque finalmente, se acordó por recomendación de los 
asesores, aplicárselo a las distancias para ajustar lo más 
posible los valores de las coordenadas de los vértices. 
La diferencia entre aplicar o no este valor se manifesta-

ría en la kilometración de los ejes: tendríamos un p.k. 
ligeramente mayor de lo que debería tener en caso de no 
aplicación. Estos trabajos han sido comprobados por la 
ACO, como se verá más adelante. 

 
Enlace de los emboquilles con la REDNAP 

 
La altimetría del proyecto viene referida al Nivel 

Medio del Mar en Alicante (Geoide) o nivel de referen-
cia altimétrico oficial de España y, por lo tanto, las cotas 
de los vértices deben referirse a él. En otras palabras, 
debemos obtener altitudes ortométricas y enlazar todos 
los emboquilles en el mismo sistema de referencia alti-
métrico oficial. 

 
Para ello, los contratistas han aprovechado los tra-

bajos de comprobación y recuperación de señales alti-
métricas de la línea 402 de la Red de Nivelación de Alta 
Precisión, REDNAP, que el IGN estaba realizando entre 
León y Oviedo durante el verano del año 2005. Esta 
línea de nivelación contiene los clavos de las estaciones 
ferroviarias de RENFE de Pola de Gordón y Pola de 
Lena; desde Pola de Gordón se arrastraría altitud orto-
métrica hasta los emboquilles de los Lotes 1 y 2, y 
desde Pola de Lena a los Lotes 3 y 4. Estas líneas de 
nivelación se han realizado manteniendo los estrictos 
requisitos exigidos por el IGN para ser consideradas 
también líneas NAP. 

 
Además de estas exigencias para ser NAP, una línea 

de nivelación ha de tener determinaciones de la grave-
dad en cada kilómetro, mediante un gravímetro. Los 
valores de la gravedad se utilizan para corregir las alti-
tudes geométricas de los clavos y obtener así altitudes 
ortométricas reales, que son las referidas al Geoide. Esta 
operación, se encargó a los técnicos del Centro Nacional 
de Información Geográfica (CNIG) adscrito al IGN. Las 
correcciones a aplicar sobre las altitudes geométricas 
han sido pequeñas, inferiores al centímetro, confir-
mando así la calidad de las líneas de nivelación hasta los 
emboquilles. 

 
A medida que las tuneladoras avanzaban, los lotes 

han ido implantando una red altimétrica interior si-
guiendo los mismos criterios de la REDNAP y compro-
bando también con determinaciones de la gravedad. En 
este caso, las correcciones gravimétricas obtenidas tam-
bién han sido muy pequeñas, del orden de pocos milí-
metros, con lo que se descartó aplicar correcciones, pues 
la precisión del cale estaba asegurada. 

 
 

INSTRUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA 
 

En el marco de las comprobaciones que la ACO rea-
liza, se ha intentado disponer de la instrumentación 
topográfica más precisa posible. Se han utilizado dis-
tintos instrumentos, una estación total Leica TCA 2003 
y un giroteodolito Gyromat 2000, éste último a través de 
un subcontratista.  

283 



 

 

Estación total Leica TCA 2003 
 

Esta estación se ha utilizado para las labores de me-
dición de ángulos y distancias de las redes interiores de 
los túneles. En el inicio de las obras, este instrumental 
era angularmente el más preciso disponible en el mer-
cado, eligiéndose además por la alta fiabilidad que había 
demostrado en obras de similares características. Dis-
pone también de un distanciómetro muy preciso con el 
que se han logrado muy buenos resultados. Tiene la 
particularidad de ser un aparato robotizado que permite 
la repetición automática de mediciones sobre los pris-
mas mediante el sistema ATR, lo que elimina el error de 
lectura introducido por el observador. Aunque su tec-
nología ha sido ya ampliamente superada por instru-
mentos más modernos, se trata de un aparato de gran 
calidad y que ha permitido alcanzar altísimas precisio-
nes en las observaciones. Sus características  principales 
son: precisión angular de 1,5cc y desviación estándar en 
distancia de ±1mm+1ppm. 
 
Giroteodolito Gyromat 2000 
 

Un instrumental que resulta fundamental para la eje-
cución de un túnel de gran longitud es el giroteodolito. 
La utilización de una estación total de gran precisión 
como la Leica TCA 2003 nos permite realizar un cale de 
pocos centímetros de error, pero el arrastre del acimut 
en poligonales de longitudes tan largas desde la Red 
Exterior no garantiza totalmente que se alcance la preci-
sión requerida. Para asegurar el mínimo error posible de 
arrastre acimutal, se utiliza el giroteodolito que nos 
permite obtener acimutes astronómicos que deberán ser 
transformados a la proyección cartográfica. 

 
El giroteodolito se compone de dos partes insepara-

bles; en primer lugar, está formado por una pieza prin-
cipal en cuyo interior va montado un giróscopo de gran 
precisión; esta pieza lleva acoplada sobre ella, y de 
forma solidaria, una estación total de alta precisión, 
normalmente una TCA 2003, 1800 o similar que es la 
que sirve para realizar las observaciones angulares. Para 
el estacionamiento del giroteodolito en un vértice, pri-
mero se coloca una basada convencional sobre la que se 
monta una pieza de acoplamiento, dentro de la cual, se 
introduce el conjunto giróscopo y estación. 

 
El funcionamiento de este instrumento tiene la parti-

cularidad de que se orienta de manera automática al 
Norte Geográfico o Verdadero. Para ello dispone de una 
compleja y muy sensible maquinaria interna que reac-
ciona al movimiento de rotación de la Tierra. De esta 
manera, el instrumento permite observar directamente 
acimutes astronómicos en cada eje observado. Por lo 
tanto, no es necesario realizar arrastre de acimutes para 
conocer el acimut de un tramo, como ocurre con una 
estación total, sino que lo obtenemos de forma directa 
mediante el giroteodolito. Para obtener acimutes geodé-
sicos, a partir de las determinaciones giroscópicas, se 
debe tener en cuenta una constante de calibración Δt que 

se debe determinar antes y después de cada campaña de 
medición. Esta constante se debe a que, por propia 
construcción del instrumento, el Norte Geográfico y el 
Norte Giroscópico no coinciden exactamente; esta dife-
rencia es variable y puede estar en torno a los 30-40cc. 
La precisión máxima que se puede obtener con el giro-
teodolito está en torno a 20cc en una observación aislada 
y se puede mejorar hasta 10cc aproximadamente reali-
zando una serie de observaciones redundantes. 

 

 
 
FOTOGRAFÍA 3. Giroteodolito Gyromat 2000. 
 

Los acimutes geodésicos se añaden al ajuste de ob-
servaciones mejorando enormemente su fiabilidad, 
porque permiten fijar angularmente alineaciones con su 
acimut real. Si, accidentalmente, las poligonales sufrie-
ran algún desvío acimutal, éste quedaría corregido con 
los valores de giróscopo incorporados al ajuste. Esto se 
aprecia claramente en las elipses de error, cuyo tamaño 
disminuye espectacularmente al añadir los acimutes al 
cálculo. 
 
 
COMPROBACIÓN DE LA RED EXTERIOR 

 
La Red Geodésica Planimétrica Exterior se ha com-

probado de dos maneras independientes, por parte de la 
ACO y por parte del equipo asesor. La comprobación 
realizada por la ACO ha consistido en la observación de 
las redes de vértices de cada emboquille mediante trian-
gulación y cierre de triángulos con estación total, es 
decir, por métodos clásicos. De esta forma, se utiliza 
una metodología alternativa al sistema GPS que sirva de 
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contraste. Los resultados obtenidos se han comparado 
con los cálculos de los contratistas; en todos los casos, 
las diferencias han sido muy pequeñas, en torno a 5 mm, 
lo que indica la buena calidad de las coordenadas que se 
utilizan en las obras. 
 

El equipo asesor, por su parte, ha procedido a reali-
zar un recálculo del conjunto de las observaciones GPS 
de la Red Exterior, utilizando para ello varias hipótesis 
de cálculo y distintos programas. El resultado obtenido 
valida las coordenadas obtenidas por los contratistas 
pues las diferencias encontradas por ellos son muy pe-
queñas también. 
 
 
COMPROBACIÓN DE LA RED INTERIOR 
 
Implantación de la Red Interior 
 

El sistema de guiado de las máquinas se apoya en 
una Red Interior de vértices, constituida por una serie de 
bases de estacionamiento. Estos vértices se materializan 
en el túnel con dos tipos de estaciones: consolas o pila-
res (Fotografía 4), ambos metálicos, anclados a los 
hastiales mediante tornillos de gran resistencia. Para el 
estacionamiento de los instrumentos topográficos, 
llevan soldadas unas placas metálicas que se nivelan 
durante la colocación, con un tornillo de latón en su 
centro, que permite un estacionamiento mediante 
centrado forzoso. El conjunto garantiza gran estabilidad 
y duración en el tiempo aunque pueden sufrir 
alteraciones debido, fundamentalmente al paso de los 
trenes que algunas veces pueden llegar a golpearlos. 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 4. Pilar de estacionamiento en el túnel del Lote 3. 
 

Estos vértices interiores son los que se usan de 
apoyo para los trabajos de guiado de las tuneladoras. 
Por lo tanto, comprobar sus coordenadas es necesario 
para establecer la calidad del guiado. La transmisión de 
coordenadas consiste en enlazar la Red Exterior con los 
puntos del guiado mediante la Red Interior de los túne-
les. Esto se lleva a cabo con itinerarios poligonales, 
estacionando sucesivamente en los vértices interiores 
hasta alcanzar los más alejados del emboquille, situados 

ya en las proximidades del backup de las tuneladoras. 
Para poder obtener errores de cierre, se planifican poli-
gonales de ida y vuelta, con inicio y final de cada poli-
gonal en el mismo punto, o polo, de la Red Exterior. 
 

Una vez obtenidas las observaciones de campo, éstas 
se procesan con varios programas informáticos, Excel, 
Geolab, Topcal, etc. para obtener coordenadas definiti-
vas de los vértices de la Red Interior. Finalmente, estas 
coordenadas se comparan con las del contratista para 
conocer las diferencias existentes entre ellas. 
 

 
 
FIGURA 2. Red interior de poligonales. 
 
Metodología topográfica y planificación 
 

El método de trabajo empleado para dotar de coor-
denadas los distintos vértices es el clásico de itinerario 
poligonal con las siguientes características: 
 

1) Itinerario poligonal cerrado y encuadrado: los 
vértices inicial y final son el mismo polo de em-
boquille de la Red Exterior. 

2) Las observaciones iniciales de entrada al túnel se 
obtienen mediante vueltas de horizonte que com-
binan visuales sobre los vértices de la Red Exte-
rior y los primeros vértices del túnel. 

3) Las observaciones se realizan mediante visuales 
recíprocas y simultáneas. Los observables obte-
nidos en campo son ángulo horizontal, distancia 
cenital y distancia geométrica. 

4)  Considerando una determinada estación cual-
quiera, las visuales se realizan sobre los vértices 
anterior y posterior del hastial contrario (Figura 
2). Esto se hace así para contrarrestar los efectos 
de la refracción horizontal del aire en los túneles. 

5) Las observaciones se realizan por series de 7. 
Cada serie se compone de una vuelta de hori-
zonte en Círculo Directo y otra en Círculo In-
verso aplicándose así la Regla de Bessel, lo que 
permite eliminar errores angulares sistemáticos 
de cada círculo. 
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6) En las vueltas de horizonte sobre la Red Exterior, 
se aumenta el número de series de observaciones 
medidas para mejorar los enlaces acimutales con 
las poligonales de los túneles. Es crucial contro-
lar y reducir lo más posible el error acimutal en el 
inicio de las poligonales, puesto que las longitu-
des de éstas son muy grandes y la acumulación 
de errores acimutales puede tener consecuencias 
desastrosas para el cale.  

 
Refracción horizontal en túneles 
 

La refracción horizontal de la visual es un fenómeno 
físico que afecta al acimut y su transmisión a lo largo de 
la poligonal. Si no se controla adecuadamente, sus 
efectos pueden ser perjudiciales para el cale correcto del 
túnel. No existen muchos textos sobre la refracción 
horizontal, pero sus efectos se han documentado en 
algunos túneles, como es el caso del Túnel del Canal de 
la Mancha donde, en el lado británico, se tuvo que co-
rregir la traza del túnel 1,6 m en el kilómetro 3,5 (Ko-
rittke, 1997). 
 

La refracción horizontal se manifiesta debido a la di-
ferencia de densidades del aire en el interior del túnel. 
Los túneles de longitudes importantes suelen tener una 
tubería central suspendida de ventilación que inyecta 
aire desde el exterior hasta el final del túnel, generán-
dose así una ventilación forzada de retorno que sale 
hacia el exterior a lo largo de todo el túnel. Esta ventila-
ción da lugar a una diferencia de densidades del aire 
entre el centro de la sección y los hastiales. Cuando la 
visual atraviesa capas de aire de distinta densidad, 
tiende a curvarse; esta curvatura tiene una componente 
horizontal, que produce un ángulo del punto visado que 
no es el real, y que debe ser corregido. Su valor no tiene 
porqué ser constante, por lo que debe eliminarse de 
algún modo. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Método de visuales recíprocas y simultáneas. 
 

Para compensar este defecto, como se puede ver en 
la Figura 3, es imprescindible realizar visuales recípro-
cas y simultáneas en la observación de las poligonales. 
Según la figura anterior, θ es el ángulo correcto, θ’ el 
ángulo afectado por refracción y Δθ es la diferencia 
entre ellos o error de refracción, de manera que: 
 

θ1 =  θ’1 + Δθ y    θ2 =θ’2 - Δθ 
 

Si hacemos el promedio de los acimutes erróneos, 
que son los obtenidos en campo, obtendremos: 

 

2
200θθ

=θ
+ -'' 21
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Es decir, el error por refracción se elimina al hacer el 

promedio de los acimutes erróneos; a su vez, el prome-
dio proporciona el valor acimutal correcto. Para que el 
método sea válido es necesario realizar visuales cruza-
das de hastial derecho a izquierdo sucesivamente y 
descartar, en la medida de lo posible, visuales paralelas 
a los hastiales o cercanas a ellos. Si además se añaden 
observaciones giroscópicas, tendremos la seguridad de 
eliminar por completo la influencia de la refracción 
horizontal. 

 
Cálculo y ajuste de la Red Interior 

 
Planimetría. Ajuste de observaciones 

 
El ajuste planimétrico se realiza una vez purgadas 

las observaciones de campo que no cumplen la preci-
sión. El cálculo se realiza mediante el software Micro-
search Geolab, aplicación de cálculo de redes geodési-
cas y topográficas mediante mínimos cuadrados que 
permite obtener numerosos datos estadísticos y geográ-
ficos, detectar errores en las observaciones, etc.  
 

Una vez configurado el ajuste, el programa realiza el 
cálculo proporcionando un archivo de resultados 
(*.LST) con el que el programa muestra el listado de 
coordenadas calculadas y otros datos geográficos y 
estadísticos de interés. De todos los datos proporciona-
dos por el ajuste, los más importantes son, por supuesto, 
las coordenadas UTM de los vértices. Sus valores nos 
permiten establecer comparaciones con los obtenidos 
por los contratistas y poder determinar si sus trabajos 
son correctos o se debería aplicar algún tipo de correc-
ción. 
 
Altimetría. Nivelación trigonométrica 
 

El método utilizado para la Altimetría es el de Ni-
velación Trigonométrica, en el que necesitamos deter-
minar las distancias cenitales y las distancias geométri-
cas en campo (simultáneamente a las observaciones 
horizontales). Estos datos se promedian para tener la 
media de cada tramo. Con estas medias, en la hoja de 
cálculo se determinan las altitudes de cada vértice. Las 
altitudes definitivas se obtienen de aplicar una compen-
sación proporcional a la longitud de los tramos. 
 
 
RESULTADOS DE LAS COMPROBACIONES 

 
Planimetría y Altimetría 

 
En el caso de la Planimetría, los sucesivos ajustes de 

control de las redes realizados por la ACO, a medida 
que las tuneladoras han ido avanzando en sus tareas de 
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excavación, han permitido determinar que los trazados 
se han cumplido escrupulosamente.  
 

Durante la realización de las obras, cada poligonal se 
ha comprobado individualmente, en función del avance 
de las máquinas. Las diferencias encontradas con res-
pecto a los datos proporcionados por los contratistas 
están en torno a 3 mm/km de túnel, es decir, que en el 
final de una poligonal de 10 km de longitud, la diferen-
cia máxima con respecto a los contratistas es de 
aproximadamente 30 mm. Así mismo, las elipses de 
error obtenidas por la ACO en los puntos finales de las 
poligonales, situados a 10,5 km de los emboquilles, 
están en torno a 5 cm, lo que constituye un valor de 
incertidumbre muy bueno, que demuestra la calidad de 
la instrumentación y de los métodos utilizados. En 
cuanto a la Altimetría, los valores son similares, las 
diferencias encontradas son muy pequeñas, del orden de 
3 mm/km de túnel en las poligonales controladas de 
forma independiente. 

 
También se han realizado chequeos a través de las 

galerías de interconexión, calculando coordenadas de 
los vértices de un túnel apoyándose en los vértices del 
túnel contiguo. Estos controles confirman los cálculos 
obtenidos con las poligonales, dando por buenos los 
datos proporcionados por los contratistas. 

 
Comprobación de los cales topográficos 

 
Una vez calados los túneles, se han realizado los 

primeros controles de los cales topográficos. Los traba-
jos completos de enlace de los emboquilles, entre Astu-
rias y León, se realizarán cuando los túneles estén to-
talmente terminados. Las comprobaciones preliminares 
están determinando diferencias acordes con las obteni-
das en las poligonales. 

 
La comprobación más importante realizada por la 

ACO ha consistido en enlazar las poligonales de los 
Lotes 1 y 3 a través de la galería 24, a 10 km del embo-
quille asturiano y a 15 km del leonés, tomando como 
apoyo los vértices del Lote 3. Tras analizar y comparar 
los datos, se ha determinado que el desplazamiento 
transversal del eje del túnel es de 50 mm como máximo. 
En cuanto a altitud, los resultados son igual de buenos, 
obteniendo una diferencia de 35 mm en el cale de los 
ejes de los túneles. Estas diferencias, además de corres-
ponderse con las diferencias halladas en las poligonales, 
son cantidades perfectamente aceptables y asimilables 
en términos de ejecución de los túneles. 
 
 
SISTEMA DE GUIADO DE LA TBM 

 
La finalidad del establecimiento de las redes geodé-

sicas exteriores e interiores es arrastrar coordenadas con 
la mayor exactitud posible hasta el sistema de guiado de 
la tuneladora o TBM, de manera que la máquina las 
utilice para situarse correctamente. 

El dispositivo PPS de guiado de la TBM es 
sumamente sencillo; se compone de varios elementos: 
dos prismas fijos y solidariamente unidos a la TBM, 
cuyas posiciones están calibradas de manera que son 
conocidas sus cotas respecto al eje de la cabeza de corte 
de la máquina; una estación total motorizada montada 
sobre una consola anclada a uno de los anillos del túnel 
en las proximidades de la máquina; un prisma colocado 
en un vértice de la red interior, situado detrás del back-
up de la máquina, que sirve de orientación a la estación 
total. Además, el sistema dispone de un inclinómetro de 
doble eje capaz de determinar los movimientos de incli-
nación (pitch) y giro (rolling) de la máquina. 

 

 
 
FIGURA 4. Pantalla del sistema PPS2 de guiado de la TBM. 
 

Lo primero que debe hacerse es asignar coordenadas 
a la consola donde se va a colocar la estación total; esto 
se hace mediante una radiación convencional desde 
vértices de la red interior. Conocidas éstas, se estaciona 
el instrumento en la consola y se radian los prismas de 
la TBM, tomando como referencia el prisma situado 
detrás. Los datos de radiación de los prismas se introdu-
cen en el sistema de la TBM, de manera que se muestra 
en la cabina de control la posición en pantalla de la 
máquina. La pantalla (Figura 4) indica una serie de va-
riables relativas a la situación de la máquina como las 
desviaciones horizontal y vertical, y el giro e inclinación 
de la cabeza. Además, indica la posición de los ejes 
teóricos (línea roja), la trayectoria realmente recorrida 
por la TBM (línea verde) y la que debería recorrer para 
corregir los desvíos (línea azul). Las mediciones son 
automáticas de manera que se puede programar la ob-
tención de datos con la frecuencia que sea necesaria. Así 
mismo, a medida que la máquina prosigue su avance, la 
consola de estacionamiento de la estación total se de-
berá desplazar hacia delante con la necesidad de volver 
a darle coordenadas desde atrás cada vez que se des-
place. 

 
Como los intentos de comprobación topográfica di-

recta entorpecerían las tareas de ejecución de las tunela-

                                                 
2 Aquí se describe el sistema PPS (Poltinger Precision Systems) 
aunque se han utilizado otros. 
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doras, la labor de la ACO, en cuanto al guiado, se ha 
limitado a la supervisión general del proceso, la revisión 
de los partes recibidos con el objeto de conocer la situa-
ción de la máquina y la comprobación in situ de los 
valores marcados en pantalla con toma de fotografías 
incluida. 
 
 
CONTROL GEOMÉTRICO 
 
Túneles principales 

 
Además del control geodésico, la colocación defini-

tiva del túnel debe comprobarse mediante la toma de 
perfiles transversales a intervalos determinados. Estos 
perfiles son los que indican la posición realmente eje-
cutada del túnel. La toma de perfiles se realiza combi-
nando la medición directa sin prisma y el perfilómetro 
de los que dispone la estación total. El proceso de tra-
bajo consiste simplemente en, apoyándose en los vérti-
ces interiores, tomar una sucesión de puntos en un 
mismo p.k., de forma que se cubra la sección completa. 
En el proceso de gabinete posterior, se solapa la sección 
teórica del túnel de manera que en un mismo plano 
ambas secciones teórica y real estén representadas a la 
vez. Esto permite determinar gráficamente las deforma-
ciones y cuantificarlas si fuese necesario.  
 

 
 
FIGURA 5. Esquema de deformación del anillo colocado. 
 

Normalmente, en una excavación en túnel con TBM, 
se produce un fenómeno de deformación del anillo de 
dovelas que algunos textos denominan ovalización. Se 
trata de una deformación de la sección de túnel donde el 
diámetro vertical se estrecha mientras que el diámetro 
horizontal se ensancha.  

 
Esta deformación se produce durante el proceso de 

colocación del anillo y es inevitable; se debe a que el 
diámetro exterior del anillo es inferior al diámetro de 
excavación real; por tanto, el anillo, durante la 
colocación, tiende a apoyarse sobre el hueco resultante 

de la excavación. Al ser este hueco mayor, el anillo 
tendrá un diámetro horizontal un poco mayor que el 
diámetro teórico, y la clave bajará también ligeramente 
con respecto a la posición teórica que debería tener, 
resultando un diámetro vertical menor.  

 
Esta deformación es perfectamente apreciable en las 

secciones reales medidas en campo y es, tanto mayor, 
cuanto mayor es la diferencia entre el diámetro exterior 
del anillo y el diámetro de excavación real. Un esquema 
de esta deformación puede verse en la Figura 5. 
 
Galerías de interconexión 

 
El control geométrico es especialmente importante 

para la ejecución de las galerías de interconexión. Como 
las galerías conectan túneles que son ejecutados por 
lotes diferentes, la primera función de la ACO es la de 
coordinar la comunicación entre ellos sobre todos los 
trabajos, desde la elaboración de planos hasta la ejecu-
ción final. 

 
El primer paso es la ubicación de cada galería. En 

proyecto la separación entre galerías es de 400 m aun-
que la ubicación final se consensúa entre todas las par-
tes con la aprobación final del ADIF. Una vez elegida la 
ubicación, se encajan con exactitud el eje de cada gale-
ría en la junta entre anillos que corresponda. A su vez, 
se realiza el encaje de la rasante teniendo en cuenta las 
altitudes de los ejes de los túneles principales y los po-
sibles desvíos altimétricos que se hayan podido producir 
durante la ejecución.  

 
Este proceso teórico es revisado, comprobado y 

coordinado por la ACO para que no aparezcan errores 
previos a la ejecución y todas las partes dispongan de la 
misma información de trabajo. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. Galería terminada. Revestimiento colocado. 
 

Los marcos, a su vez, son replanteados en obra por 
los contratistas y comprobados por la ACO para che-
quear su correcta colocación, especialmente en el túnel 
donde se calará la galería. 
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FIGURA 6. Perfil transversal de galería. 
 

Tras la ejecución del sostenimiento, se realiza la 
toma de perfiles transversales para comprobar la geo-
metría de la galería y asegurar que cumple la sección 
tipo prevista en esta fase. Posteriormente, se solapa la 
sección tipo de galería sobre los perfiles tomados en 
campo (Figura 6) y se comprueba que no se producen 
invasiones de gálibo de la capa de revestimiento. Esta 
capa debe tener un espesor de 30 cm que debe ser res-
petado lo mejor posible. Si al analizar los perfiles se 
comprueba, por parte de la ACO, que el revestimiento 
sufre una disminución importante de espesor, se comu-
nica a los contratistas para que tomen las medidas de 
corrección oportunas.  

 
En la fase final de ejecución de las galerías, se 

levantan de nuevo perfiles transversales sobre la capa de 
revestimiento (Fotografía 5); éstos permiten determinar 
el gálibo final de las mismas. Así como verificar si se 
cumplen los parámetros geométricos establecidos en los 
planos. 

 
 

CONTROL DE CONVERGENCIAS 
 

En las obras de excavación de túneles, se produce 
una alteración del estado de equilibrio del entorno atra-
vesado. En ocasiones, esta alteración produce una libe-
ración de tensiones cuya consecuencia es un empuje 
directo sobre los mecanismos de sostenimiento coloca-
dos en el túnel, que se deforman para absorber esas 
tensiones.  

 
En términos geométricos, estas deformaciones 

suelen consistir en alargamientos o acortamientos de 
determinadas secciones de túnel. La cuantificación de 
estas deformaciones se lleva a cabo mediante un plan de 
auscultación, en el marco del cual, se realiza el control 
de convergencias. Este control consiste en la medición 
de la longitud de una serie de líneas llamadas cuerdas, 
cuya posición es perpendicular al eje longitudinal del 
túnel, y que se agrupan por secciones transversales de 
éste (Figura 7). 

 
El desarrollo del plan de auscultación queda a cargo 

de los contratistas que se encargan de las mediciones. 
Por su parte, la ACO se encarga de la supervisión, revi-
sión y control de los datos que las contratas le propor-
cionan; así mismo, la ACO realiza contrastes periódicos 
para comprobar la veracidad de los datos recibidos. 

 
 
FIGURA 7. Sección de control de convergencias en túnel. 
 
 
Tipos de control de convergencia 

 
Existen varios métodos para realizar el control de 

convergencias. El tradicional de cinta extensométrica y 
la medición topográfica con estación total, sobre dianas 
reflectantes. En el caso de los túneles principales, se han 
utilizado ambos métodos; las primeras secciones de 
control de convergencia se instalan con el back-up de la 
TBM tapando la sección de control; en este caso, sólo se 
puede medir la cuerda horizontal mediante cinta exten-
sométrica, puesto que las demás cuerdas no se pueden 
medir ni puede usarse tampoco el método topográfico. 
En una segunda fase, cuando el back-up sobrepasa la 
sección de convergencia, se utiliza el método de  medi-
ción topográfica  
 
Colocación de secciones de convergencia. Frecuencia 
de medida. Informes. Umbrales de alerta 
 

El control de convergencias difiere del tipo de túnel 
que se quiere controlar. En el caso de los túneles princi-
pales, la separación entre secciones de convergencia 
varía de los 15 a 25 anillos, dependiendo de las forma-
ciones geológicas en las que se encuentran, aunque se 
puede aumentar la densificación. En todo caso, todos los 
lotes utilizan secciones de control muy parecidas, las 
cuales constan de 5 puntos de control cada una (Figura 
7).  

 
El punto situado en clave (diana 1) es el utilizado 

también para el control de asientos del túnel. En el caso 
de las galerías de interconexión, se colocan solamente 3 
puntos de control, uno en clave y dos en los hastiales, 
generándose 3 cuerdas a medir. En este caso, sólo se 
mide mediante estación total e, igual que antes, la diana 
1 situada en clave sirve para establecer el control de 
asientos del túnel. 
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La frecuencia de medición es, a su vez, diferente 
para cada lote. En la tabla siguiente se indican unas 
frecuencias tipo similares a las establecidas en los pla-
nes de auscultación de cada lote. 

 
Cuadro de frecuencias tipo 

Fase Medida 
1 Con cinta mientras back-up tape la sección 
2 Con estación total todos los días hasta estabilización 

durante una semana 
3 Después de estabilización se miden 3 días durante la 

siguiente semana 
4 Si sigue estable, 1 medida mensual 

 
Es importante tener en cuenta que las frecuencias de 

medición son sólo teóricas; pueden variar si las lecturas 
de determinadas cuerdas superan los umbrales de segu-
ridad, en cuyo caso, la frecuencia de medición se au-
menta hasta que se alcance la estabilización de la sec-
ción de control. Estos umbrales de seguridad o alerta 
deben establecerse con anterioridad al comienzo del 
control y sirven de referencia cuando las convergencias 
alcanzan determinados valores. Estos umbrales son 
comunes a todos los lotes: 
 

Umbral Valor máximo 
Verde > 15 mm 

Amarillo > 22,5 mm 
Rojo > 30 mm 

 
Estos umbrales, muy conservadores por cierto, 

establecen los límites máximos a alcanzar. Por debajo 
del umbral verde no se realiza ninguna acción más allá 
de seguir con el protocolo de medida de forma normal. 
Si determinadas cuerdas superasen los umbrales, existe 
un procedimiento que especifica lo que debe hacerse en 
cada caso y las personas de las obras que deben ser 
informadas de tal suceso. Las medidas a tomar van 
desde aumentar la frecuencia de medidas (umbral 
verde), hasta la ejecución de reinyecciones de mortero 
en anillos especialmente problemáticos, cuyas lecturas 
de convergencia hayan superado el umbral rojo y cuyos 
movimientos de convergencia no presenten signos de 
detenerse. Si las convergencias persisten se pueden 
tomar otras medidas de sostenimiento como la 
colocación de bulones. Como norma general, el control 
de convergencias debe continuar durante toda la obra, 
vigilando especialmente aquellos anillos que, sufriendo 
convergencia en alguna de sus cuerdas, no presenten 
signos de estabilización. 
 
 
DCRI LA CORTINA 

 
Descripción 
 

Con el objeto de ubicar los materiales estériles pro-
cedentes de la excavación de los túneles, los  proyectos 
prevén zonas de acopio definitivo de materiales. En el 
caso del emboquille Norte asturiano, los materiales 
sobrantes se  han vertido en el Depósito Controlado de 
Residuos Inertes (DCRI) de La Cortina. Su capacidad 

para acoger materiales está en torno a los 2.200.000 m3. 
El medio de transporte utilizado para el vertido de los 
materiales consiste básicamente en una cinta transporta-
dora de 1,8 km de longitud desde los emboquilles y, 
cuyo punto final, vierte los materiales en una zona in-
termedia del DCRI; desde ese punto de vertido, se utili-
zan distintos vehículos para el acopio definitivo de los 
materiales en la zona que corresponda.  
 

 
 
FOTOGRAFÍA 6. Vista general del DCRI. 
 

La configuración geométrica del DCRI consiste bá-
sicamente en bancadas de 5 m de altura, colocadas en 
sentido transversal a la dirección de la vaguada princi-
pal. La pendiente longitudinal media recogida en pro-
yecto, y que se ha respetado en todo momento, es de 
2H:1V, mientras la pendiente transversal media es de 
5H:1V. Esta configuración no se corresponde con la 
inicialmente proyectada, aunque el sistema de bancadas 
se ha establecido así para facilitar el acceso en las tareas 
finales de restauración medioambiental, establecidas en 
la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el 
cierre del vertedero. 

 
Seguimiento. Medición y control 

 
Desde los primeros trabajos de acondicionamiento y 

desbroce de la zona de vertidos al principio del año 
2005, la primera operación de control de la ACO ha 
consistido en comprobar la línea de expropiaciones 
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replanteada por los contratistas. Este control tiene por 
objeto procurar que los acopios de materiales y las ma-
quinarias respeten los límites para no invadir zonas 
ajenas al DCRI. Posteriormente, se han realizado 
mensualmente levantamientos de la zona de acopio del 
DCRI. Estos levantamientos se realizan con distintos 
objetivos y nos permiten establecer un seguimiento 
mensual exhaustivo de la situación de esta zona de 
rellenos. A partir de las mediciones de campo se genera, 
cada mes, un modelo digital tridimensional en forma de 
malla compuesta por triángulos. A partir de estos 
modelos 3D, se generan planos en planta y perfiles 
transversales y longitudinales, que son los que permiten 
obtener los siguientes datos para su análisis: 

 
1) Volumen de tierras aportado cada mes. 
2) Seguimiento de los trabajos de relleno mediante 

curvas de nivel. 
3) Comprobación de que los acopios cumplen las 

líneas de ocupación y expropiación. 
4) Posicionamiento de las balsas de lodos. 
5) Posicionamiento de las instalaciones que se van 

colocando en la zona como generadores de elec-
tricidad, cinta transportadora, balsas de depura-
ción, cunetas, etc. 

6) Control geométrico y cuantitativo de los rellenos: 
cotas máximas, disposición de bermas, control de 
pendientes máximas, ubicación de cunetas, etc. 

 
Auscultación 

 
Otra operación de control, paralela a la formación 

del DCRI, es la auscultación de la zona de rellenos que 
posibiliten el seguimiento del comportamiento de los 
acopios de material. Desde un primer momento, se pudo 
comprobar que se producían movimientos de los mate-
riales acopiados en la zona, pues el DCRI reposa sobre 
un coluvión de potencia importante, y la pendiente natu-
ral de esta zona es muy fuerte; a su vez el agua, en com-
binación con el coluvión, puede tener una influencia 
reactivadora o generadora de desplazamientos. Por otra 
parte, la propia estabilización y asentamiento de los 
materiales propician pequeños movimientos, que sin ser 
exagerados, es conveniente conocer, para planificar 
estrategias de contención y actuación si fuera necesario.  

 
 

 

 
 
FOTOGRAFÍA 7. Miniprisma de control topográfico.  

La auscultación se plantea desde dos enfoques dis-
tintos, uno topográfico y otro geotécnico. El enfoque 
topográfico contempla la instalación por el contratista 
de unos puntos  de control (Fotografía 7), compuestos 
por varillas de ferralla hincadas varios metros en el 
terreno, en cuya parte superior se sueldan unos 
miniprismas. Las observaciones topográficas se realizan 
sobre estos miniprismas, desde un vértice de control, 
similar a los de la Red Exterior y perteneciente a ésta, 
sólidamente construido en una zona perimetral, cuyo 
subsuelo está compuesto por roca y, por lo tanto, 
considerado más estable que el resto.  

 
Estos puntos de control se distribuyen en zonas 

consideradas con mayor probabilidad de despla-
zamientos y se colocan principalmente en la zona cen-
tral del DCRI. Este control proporciona información 
sobre los movimientos superficiales del terreno y es útil 
para conocer y cuantificar el nivel de asentamiento de 
los materiales acopiados, pero no aporta información 
sobre movimientos en profundidad. 

 
El enfoque geotécnico plantea el seguimiento de 

desplazamientos mediante campañas de medición de 
inclinómetros (Fotografía 8). Aprovechando la 
ejecución de varios sondeos verticales, se instalan 
tuberías inclinométricas en las perforaciones con 
profundidades que oscilan entre los 20 y 40 metros. En 
total, se han instalado 7 tuberías inclinométricas, 
repartidas por todo el DCRI, en especial en zonas 
consideradas más problemáticas y susceptibles de sufrir 
desplazamientos. Los inclinómetros permiten saber a 
qué profundidad se producen las deformaciones de la 
tubería y determinar qué capas están implicadas en los 
desplazamientos. 

 

 
 
FOTOGRAFÍA 8. Boca de tubería inclinométrica. 
 

La frecuencia de medición, tanto de vértices topo-
gráficos como de inclinómetros, resulta variable y se 
establece en función de la aparición o no de 
desplazamientos. En general, esta frecuencia es mayor 
al principio y disminuye a medida que los 
desplazamientos disminuyen también. En casos de 
reactivación de desplazamientos, se aumentan de nuevo 
las frecuencias de medición y se plantean incluso 
soluciones constructivas que permitan la anulación o 
disminución de los mismos.   
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CONCLUSIONES 
 

En el campo de la Geomática, concluir con éxito una 
obra de construcción de la envergadura de la Variante 
de Pajares supone un reto muy importante, pues no son 
muy numerosas las obras que congregan tal cantidad de 
medios técnicos, humanos y financieros, y escasas las 
experiencias con este grado de especialización.  

 
Sin embargo, este reto ha sido superado satisfacto-

riamente, pues el objetivo principal de calar los túneles 
con errores topográficos mínimos se ha conseguido. Y 
ello ha sido posible gracias a varios factores. En primer 
lugar, los métodos de trabajo utilizados han sido en todo 
momento los adecuados; se ha sabido además adaptarlos 
perfectamente a los condicionantes y particularidades de 
las obras, evolucionando con el tiempo según las nece-
sidades. En segundo lugar, se ha dispuesto del mejor 
equipamiento topográfico disponible en la actualidad 
para estos menesteres, de tal manera que se han afron-
tado los trabajos con todas las garantías en lo que a 
requerimientos de precisión y exactitud topográfica se 
refiere. Por último, los profesionales que han partici-
pado en los trabajos, tanto pertenecientes a las cons-
tructoras, como a la Asistencia y Control de Obra han 
demostrado su competencia y dedicación. 

 
Estos y otros muchos actores, han hecho posible la 

realización de unas obras que pasarán a la historia como 
unas de las más importantes jamás realizadas en nuestro 
país. 
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Abstract: It is this article the principal considered aspects are exposed, from the point of view of the 
quality, in the draft and project formulation and construction of the works of lines of high speed. The 
different phases of the project are analyzed: licitation, draft, managing and supervision. And also, the 
different phases of the works: quality, control of execution and considerations on the more important 
units. In addition, there is described the record and file of the documentation of control. 
 
Key words: quality, project, work, system of management, procedure. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La ejecución de la plataforma ferroviaria de alta 
velocidad, y del resto de sistemas de una nueva línea, se 
plantea con unas exigencias de calidad muy altas para 
garantizar la funcionalidad y seguridad de este tipo de 
transporte de altas prestaciones. 

 
La Dirección General de Grandes Proyectos de Alta 

Velocidad (en adelante DGGPAV), área en Adif respon-
sable de la ejecución de las obras de Plataforma, asume 
la calidad, la eficiencia y el respeto al medioambiente en 
su Política de Gestión, acorde con la misión, visión y 
valores de Adif. 

 
Para asegurar la calidad, la DGGPAV dispone de 

una herramienta que es el Sistema de Gestión, 
desarrollado con el fin de asegurar que sus servicios 
responden a las necesidades de los receptores de sus 
trabajos y a las exigencias de las normas: 

 
• UNE-EN ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión 

de la Calidad. Requisitos” 
• UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de 

Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso”. 

 
El Sistema de Gestión se estructura del siguiente 

modo: 
 

I. Documentación y Procedimientos Generales 
II. Procedimientos específicos 

III. Instrucciones generales para los proyectos de 
plataforma (IGP-2008) 

IV. Pliego general de prescripciones técnicas tipo 
para los proyectos de plataforma (PGP-2008) 

V. Base de precios tipo general para los proyectos 
de plataforma (BPGP-2008) 

 
La calidad definida en dicho sistema, se aplica a las 

actividades que forman parte de los procesos desarrolla-
dos por la DGGPAV para el diseño y creación de la 
plataforma ferroviaria de alta velocidad. Dichos 
procesos se muestran en la Figura 1, adjunta, 
centrándose, el presente artículo, en las actividades de 
calidad de proyectos y obras.  
 
 
REDACCIÓN DE PROYECTOS 
 

La redacción de los proyectos de la plataforma ferro-
viaria de alta velocidad se realiza mediante contratos, 
cuyo objeto son los servicios para la redacción de 
dichos proyectos. En la fase de licitación y en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, se 
establecen los criterios para la adjudicación del contrato, 
evaluándose la oferta técnica desde el punto de vista de 
su calidad técnica. Para ello se analizan y valoran los 
siguientes aspectos de la misma: 
 

a. Memoria y Programa de Trabajo 
b. Actuaciones medioambientales 
c. Tecnología 
d. Calidad 
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FIGURA 1. Mapa de procesos de la DGGPAV. 
 
 
a. Memoria y Programa de Trabajo 
 

En relación con este epígrafe, se tienen en considera-
ción el contenido y desarrollo de los trabajos, la 
metodología de ejecución de estos, la coherencia, el 
conocimiento de la problemática y condicionantes, el 
contenido y grado de detalle del programa de trabajos y 
la consideración de la coordinación de seguridad y 
salud. 
 
b. Actuaciones medioambientales 
 

En este apartado se valoran las medidas de gestión 
medioambiental y la identificación de impactos de las 
actuaciones que se definan en el proyecto. 
 
c. Tecnología 
 

Se valoran los proyectos de I+D+i de la empresa, 
relativos a las tecnologías a aplicar en la ejecución de 
los trabajos. 
 
d. Calidad a obtener 
 

Ya centrándose en la calidad propiamente dicha, se 
valora la calidad a obtener en la ejecución de los 
trabajos, los procedimientos de certificación de la 

calidad que se aporten, así como los controles de calidad 
que se propongan realizar durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Solvencia técnica 
 

Relacionado con la calidad también se prescribe, en 
la fase de licitación, la justificación de la solvencia 
técnica en lo relativo al número y categoría del personal 
técnico, promedio anual de personal, experiencia en la 
realización de trabajos similares y equipo humano y 
medios auxiliares que se adscriban a la redacción del 
proyecto. 
 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 

Durante la Dirección de un contrato para desarrollar 
un proyecto, la calidad se centra en las siguientes actua-
ciones: 
 

a. Programación de los trabajos 
b. Desarrollo del Proyecto 
c. Revisión de los entregables 
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El proyecto se dirige según el procedimiento especí-
fico, PE-04 Gestión de la elaboración de proyectos de 
plataforma. 
 
a. Programación de los trabajos 
 

A partir de la planificación proporcionada por Adif, 
el consultor que redacta el proyecto elabora una 
programación de detalle que incluye las actividades a 
desarrollar, los plazos, recursos (humanos y materiales) 
asociados a cada actividad y los principales hitos: 
controles de calidad y entregables. Esta programación es 
revisada y ajustada por la dirección del contrato. 
 

La programación de detalle se considera la planifica-
ción de diseño a efectos de los requisitos establecidos en 
la UNE-EN ISO 9001:2008. 
 
b. Desarrollo del Proyecto 
 

El consultor que redacta el proyecto, desarrolla la 
documentación técnica necesaria siguiendo las 
directrices establecidas en las Instrucciones Generales 
para los Proyectos de Plataforma y basándose en la 
documentación que le facilita el representante de Adif. 
 

De acuerdo con la programación de detalle (hitos de 
calidad), el consultor revisa el contenido de los docu-
mentos técnicos entregables. Esta revisión del contenido 
y aprobación, por parte de la consultora, tendrá la 
consideración de verificación del diseño, según los 
requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 
9001:2008. 
 
c. Revisión de entregables 
 

El representante del Adif cuenta con los servicios de 
una consultoría de apoyo que presta su colaboración en 
la revisión de la documentación incluida en cada 
entregable establecido en la programación, 
generalmente documentos de seguimiento y tramitación 
y la maqueta o borrador del proyecto. 
 

Esta revisión tiene la consideración de revisión del 
diseño, según los criterios de la norma UNE-EN ISO 
9001:2008. 
 
 
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 
 

La supervisión de proyectos se estructura en dos 
fases: 
 

a. Revisión del Proyecto 
b. Supervisión y Aprobación Técnica del 

Proyecto 
 

El proyecto se supervisa según el procedimiento 
específico, PE-06 Supervisión y aprobación de 
Proyectos Básicos y de Construcción. La primera de las 

fases es la que tiene una relación más directa con la 
calidad. Se realiza la revisión del documento por los 
siguientes agentes: 

- Consultora de apoyo  
- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos 
- Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión 

 
La revisión que realiza la consultora de apoyo ya se 

ha descrito en el epígrafe anterior. 
 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, realiza un informe de los trabajos de 
verificación que realiza sobre el proyecto. Constituye un 
apoyo para la realización de la supervisión del proyecto. 
 

La Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión 
revisa el Anejo de Integración Ambiental, el Estudio de 
Seguridad y Salud y el Proyecto (centrándose en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). Se 
verifica que el proyecto cumple las disposiciones 
legales y la normativa técnica. 
 
 
CALIDAD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMA DE ALTA VELOCIDAD 
 

La Dirección General de Grandes Proyectos de Alta 
Velocidad, estructura el control de calidad de las obras 
como se expone en la Figura 2, adjunta  
 

Se actúa en tres ámbitos principales: 
 

- Contratista 
- Asistencia para el Control de las Obras (ACO) 
- Asistencia de Auditorías de Calidad (AAC) 

 
Los dos primeros, (dependiendo del Director de 

Obra), para cada una de las obras. Y el tercero, 
(dependiendo de la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Supervisión, DCSS), por Línea o por tramos principales 
de la misma. 
 
El Plan de Calidad 
 

Para poder asegurar un adecuado cumplimiento de 
los requisitos de calidad establecidos por Adif, la 
empresa constructora deberá elaborar, antes del 
comienzo de las obras, un Plan de Calidad. Documento 
aglutinador de métodos, planes y programas que una 
vez implementados en obra, son capaces de 
proporcionar el nivel de calidad requerido por Adif. 
 

Los puntos más destacables de un Plan de Calidad 
son: 
 

- Estructura, organización y funciones del equipo 
responsable de la ejecución de las obras 
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Funciones del Contratista - Procedimientos Específicos de Ejecución de las 
distintas unidades de obra  

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del contrato de obras se establece que es el Contratista 
el responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 
Sus principales funciones son: 

- Programa de trabajos 

- Procedimiento para el Control y Distribución de 
la Documentación (incluidos los planos de 
construcción)   

• Ejecuta la obra correctamente, conforme al 
proyecto vigente, en condiciones de calidad, 
cantidad y características geométricas de 
materiales y unidades de obra. 

- Plan y Programa de Puntos de Inspección 

- Plan de Ensayos 

- Programa de calibraciones de equipos de medida 
y ensayo • Realiza las inspecciones reflejadas en el PPI así 

como las pruebas y ensayos definidos en el 
Plan de Ensayos aprobados, y da cumplimiento 
al Programa de Calibraciones de equipos. 

- Identificación y trazabilidad de las distintas 
unidades de obra 

- Gestión de No Conformidades, Acciones 
Correctivas y Preventivas 

• Abre las No Conformidades que procedan por 
incidencias o desviaciones respecto al 
proyecto, proponiendo la resolución de las 
mismas. 

 
El Director aprobará, si es conveniente, los 

“Procedimientos Específicos de Ejecución de las 
distintas unidades de obra” del Contratista y enviará a la 
Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión el Plan 
de Calidad completo para su revisión y aprobación.  

• Ejecuta las Acciones Correctivas que se 
indiquen en la resolución de las No 
Conformidades. 

• Elabora la documentación propia relativa a 
calidad de las obras, al objeto de su 
incorporación al Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de Calidad de la obra. 

 
Una vez aprobado el Plan de Calidad, es el 

Contratista el máximo responsable de su cumplimiento. 
  
 
 
 

DIRECCIÓN DE GRANDES PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD

 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Estructura del control de calidad de obra en  la DGGPAV. 
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• Informa a la ACO de cualquier modificación 
de suministradores, materiales, etc., que pueda 
afectar a la calidad de las obras. 

• El Contratista dispondrá de laboratorio para la 
realización de ensayos de suelos, materiales 
tratados con cemento, áridos, cementos, 
hormigones y aceros. 

 
Asistencia para el Control de las Obras (ACO) 
 

Adif contrata para cada subtramo de Plataforma los 
servicios de una asistencia técnica para la supervisión y 
control de obras en instalaciones, que aseguran la 
correcta ejecución del Contrato de Obras de acuerdo con 
la normativa y resto de disposiciones que rigen dicho 
Contrato. 
 

Como responsabilidades más relevantes que la 
asistencia técnica de control de obras asume, se señalan 
los siguientes: 

 
• Del buen funcionamiento e idoneidad de las 

instalaciones, equipos y materiales destinados a 
la ejecución de los trabajos encomendados. 

• De la exactitud de las operaciones topográficas, 
mediciones, valoraciones, planos y demás 
documentos que haya de preparar y presentar. 

• De la correcta ejecución de las recepciones, 
ensayos, controles, calicatas y demás 
procedimientos de comprobación cuya 
realización le sea encomendada. 

• Del correcto comportamiento de su personal.  

• En general, de la comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de la obra (Cláusula 4 
del P.C.A.G.E.). 

• Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.  

• Cumplimiento de las prescripciones medioam-
bientales. 

• Cumplimiento de los Planes de Auscultación 
que se establezcan 

• Revisa los procedimientos específicos de ejecu-
ción incluidos en el PC del Contratista. 

• Realiza un Plan de la Calidad propio, sometién-
dolo a la aprobación de la DCSS. Este PC 
incorpora los correspondientes Procedimientos 
específicos de control de las obras. 

• Comprueba la organización del Contratista y 
sus medios y métodos de trabajo empleados, 
verificando que no contradicen el Proyecto, 
conforme a las especificaciones aprobadas en 
su PC. 

• Realiza las inspecciones reflejadas en el PPI, 
así como las pruebas y ensayos definidos en el 
Plan de Ensayos aprobado, comprobando que 
la ejecución de la obra se ajusta al Proyecto. 

• Establece el Programa de Calibraciones y 
Verificaciones de sus equipos de medida y en-
sayo. 

• Inspecciona los materiales y productos a 
utilizar en la obra, para comprobar el 
cumplimiento de las condiciones y 
características de calidad que les son exigibles. 

• Gestiona y archiva la documentación 
acreditativa de todos los ensayos, pruebas y 
controles de seguimiento de obra. 

• Redacta informes mensuales con resumen de 
los ensayos y pruebas realizadas, interpretación 
de los resultados y realización de 
recomendaciones. 

• Hace entrega a la AAC de toda la 
documentación relativa a calidad de las obras 
para su incorporación al SIG de Calidad de la 
obra. 

• Abre No Conformidades por Incidencias o 
desviaciones, proponiendo su resolución, im-
plantando las Acciones Correctoras que proce-
dan, y comunicándolo al Director de Obra y a 
la AAC. 

• Elabora la documentación final definitoria de 
dimensiones y pruebas de calidad de obra 
realizadas, para la redacción del Proyecto 
Construido, que formará parte del Sistema 
Ferroviario de Información Geográfica 
(SFINGE), para gestión de activos de Adif. 

 
La asistencia técnica para la supervisión y control de 

obras dispondrá de laboratorio acreditado, en las áreas 
de HCA (Hormigones, sus componentes y armaduras), 
GTL (Ensayos de laboratorio de geotecnia), GTC 
(Sondeos, toma de muestras y ensayos “in situ” para 
reconocimientos geotécnicos), VSG (Suelos, áridos, 
mezclas bituminosas constituyentes en viales), EAP 
(Control de perfiles de aceros para estructuras), EAS 
(Control de soldaduras de perfiles estructurales de 
acero). 
 
Asistencia de Auditorías de Calidad (AAC) 
 

Esta figura sirve para verificar el cumplimiento de 
los Planes de Calidad del Contratista y de la asistencia 
técnica de Control de Obras. Adif realiza el seguimiento 
de la calidad en cada Línea mediante contrato de 
asistencia técnica que incluye las siguientes funciones: 

 
1. Aprobación y seguimiento de Planes de la Cali-

dad (PC’s). 
2. Auditorias de cumplimiento de PC´s. 
3. Auditorias Técnicas, tanto de instalaciones y 

suministradores  como de Obra. 
4. Gestión de No Conformidades: detección, 

comunicación y tratamiento. 
5. Informe de Auditorias de Calidad de Subtramo. 
6.  Base de Datos sobre Documentación de 

Calidad.  
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A continuación se describen los puntos mencionados 
 
Aprobación de los Planes de la Calidad 
 

Revisa los PC's de Contratistas y ACO's, antes de su 
aprobación por la DCSS, y elabora el correspondiente 
Informe, según procedimiento de Adif, PE-08. 
“Elaboración y aprobación de los Planes de Calidad”. 
 
Auditorias y comprobaciones generales 
 

Anualmente realiza una Programación de las 
Auditorías que va a llevar a cabo y las desarrolla según 
el procedimiento, PE-19 “Auditorias de calidad de las 
obras”. Dichas auditorías son sobre los siguientes 
aspectos: 

 
• Cumplimiento del PC del Contratista y de la ACO. 
• Auditorias técnicas a instalaciones y 

suministradores: laboratorios, plantas de hormigón, 
plantas de prefabricados, elementos auxiliares, 
cualquier otra instalación o suministrador indicado 
por la Dirección de Calidad, Seguridad y 
Supervisión o por la Dirección de Obra. 

• Auditorias técnicas de obras. 
 

Igualmente, realiza comprobaciones geométricas (de 
adaptación a Proyecto y topográficas), y ensayos de 
contraste. 
 
Gestión de No Conformidades 
 

Lleva a cabo el control y seguimiento de las No 
Conformidades levantadas en obra por el Contratista y 
por la ACO, abriendo sus propias No Conformidades 
cuando estime necesario, tal y como se recoge en el 
procedimiento, PE-18“Gestión de No Conformidades”. 
  
Auditorias de Calidad de Subtramo 
 

Al menos una vez al año se realiza un informe según 
el procedimiento Anexo 3 del PE-19 “Auditorias de 
calidad de las obras”, para cada uno de los subtramos de 
las obras de plataforma, donde se recogen los siguientes 
aspectos: 

 
- Datos generales: de la obra y los agentes que 

intervienen 
- Auditorías de Calidad realizadas 
- Histórico de No Conformidades 
- Resultados de los ensayos 
- Controles geométricos 
- Conclusiones y recomendaciones 

 

Base de Datos sobre Documentación de Calidad 
 

Genera y actualiza la base de datos del SIG de 
Calidad que formará parte del Sistema Ferroviario de 
Información Geográfica (SFINGE), para gestión de 
activos de Adif. 
 
Asesoría temática: para la resolución de problemas 
especiales surgidos durante la ejecución de las obras en 
diferentes materias tales como geotecnia, estructuras, 
túneles y edificación. 
 
 
EL CONTROL DE MATERIALES 
 

A los materiales que se emplean en la ejecución de 
la Plataforma, se les exigen unas condiciones que se 
controlan rigurosamente por los laboratorios del 
Contratista y de las asistencias técnicas de Control de 
Obra antes de su puesta en obra. 

 
Los materiales empleados en obra deben reunir una 

serie de características, condiciones para su empleo en 
las obras de plataforma. Todos los condicionantes 
técnicos están expuestos en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas para los Proyectos de Plataforma” (PGP-
2008). Como ejemplos citaremos los elementos más 
representativos en este tipo de obras: 

 
Subbalasto: para la identificación del material se reali-
zará  a cada “lote de recepción” un control normal 
constituido por los ensayos que se muestran en la Tabla 
1. 
 
Hormigones (HM-15, HM-20, HA-25, HA-25, HA-30, 
HA-30, HP-40 y proyectados) que se emplean en los 
viaductos, muros, pasos superiores e inferiores, obras de 
drenaje, canaletas, sostenimiento y revestimiento de 
túneles, se les exigen, a parte de los controles propios de 
los elementos constituyentes del hormigón, los 
siguientes ensayos: 
 
Ensayos previos del hormigón 
 

Su objeto es establecer la dosificación que habrá de 
emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles 
y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones de 
ejecución previstas. 
 

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el 
hormigonado de la obra, de acuerdo con lo prescrito en 
el Artículo 68o de la EHE 
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TIPO DE ENSAYO VALOR 

Análisis granulométrico 
 La curva granulométrica deberá adaptarse a la establecida en el PGP-2008. 

 El coeficiente de uniformidad (Cu) debe ser mayor o igual a 14. 

 El valor del Coeficiente de curvatura (Cc) tiene que estar comprendido entre 1 y 3 

Equivalente de arena.  El equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000, será mayor de 45, para la fracción que pasa por 
el tamiz 2. 

Ensayo de desgaste de Los 
Ángeles. 

 El coeficiente de desgaste de Los Á 
 ngeles (CLA)será < 28%. El ensayo se realizará según Norma UNE-EN 1097-2:1999 

Ensayo Micro-Deval 
Húmedo. 

 El coeficiente Micro-Deval Húmedo (MDH) será < 22%. El ensayo se realizará según Norma UNE-
EN 1097-1:1997 

Ensayo de permeabilidad  El coeficiente de permeabilidad vertical del subbalasto (K), compactado al 100% de la densidad 
máxima del Proctor Modificado, debe ser ≤ 10-6 m/s. 

Contenido de materia orgá-
nica. 

 El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103204:1993, deberá ser inferior al 0,2 % en 
peso, de la fracción que pasa por el tamiz 2. 

Contenido de sulfatos  El contenido en sulfatos, según Norma UNE 103201:1996, deberá ser inferior al 0,2% en peso, de la 
fracción que pasa por el tamiz 2. 

Porcentaje de partículas 
trituradas, en los casos de 
mezcla de árido natural y 
de machaqueo. 

 Se comprobará, mediante la Norma UNE-EN 933-5:1999, que el 100% del material retenido en el 
tamiz nº4 es calificable como “triturado” y que procede del machaqueo y clasificación de piedra no 
caliza, extraida en cantera o en desmontes rocosos de la traza, o en yacimientos naturales de árido 
rodado silíceo. 

 
TABLA 1. Plan de Ensayos del Subbalasto. 
 
 
Ensayos característicos del hormigón 
 

Tienen por objeto comprobar, en general antes del 
comienzo del hormigonado, que la resistencia caracte-
rística real del hormigón que se va a colocar en la obra 
no es inferior a la de proyecto. Los ensayos se llevarán a 
cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas dife-
rentes de hormigón, para cada tipo que vaya a em-
plearse, enmoldando dos probetas por amasada, las 
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los 
métodos de ensayo establecidos en norma, a los 28 días 
de edad. 

 
Control de Aceros: para el control de calidad del acero, 
se tomarán dos probetas cada 10 t de armadura, verifi-
cándose la sección equivalente y realizándose ensayos 
de doblado-desdoblado. Cada 50 t se realizarán ensayos 
de comprobación de límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento bajo carga máxima. 
 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
MÁS IMPORTANTES 
 
Movimiento de Tierras 
 

Las excavaciones requieren un seguimiento geomé-
trico continuo que valide las soluciones de proyectos o 
plantee las adaptaciones adecuadas a las características 
concretas del terreno. 

 

Con independencia del control topográfico, que ase-
gura la correcta posición y geometría del talud, se anali-
zan las características de los materiales y se realizan los 
estudios geológico-geotécnicos que deciden la aplica-
ción de sostenimientos superficiales, en su caso, y ga-
rantizan la estabilidad a largo plazo de todos los taludes 
excavados. Estos ensayos de los materiales también 
valida la utilización de los mismos para los rellenos de 
la traza. 

 
En la ejecución de los rellenos, el control de calidad, 

además del control previo de los materiales a emplear, 
se extiende a los siguientes procedimientos: 
 

•  Preparación de la superficie de asiento del terra-
plén (saneo, escarificado, compactación, dre-
naje,…). 

• Extensión por tongadas del material procedente 
de desmontes o de préstamo. 

• Humectación o desecación de cada tongada. 
• Compactación. 
• Rasanteo, refino de taludes. 

 
El control de calidad se intensifica en la superficie 

de asiento del terraplén para establecer, en su caso, las 
medidas de consolidación adicionales (mechas drenan-
tes, columnas de grava, compactación dinámica, precar-
gas) y asegurar los asientos admisibles a medio y largo 
plazo.  
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Asimismo este control es muy importante en las ca-
pas de cimiento en el caso de zonas inundables o con 
cunetas de agua superficial o subálvea. 
 

En la extensión de las tongadas se controla con todo 
rigor, el espesor de las mismas, condicionado en algu-
nos casos al porcentaje de finos y al índice de plastici-
dad, y la uniformidad de los materiales. 
 

En los procesos de humectación y compactación se 
asegura la calidad de ejecución controlando la humedad 
óptima, la densidad del material compactado y el mó-
dulo de deformación (ensayos de placas de carga). 

 
Se suele realizar un tratamiento estadístico de los re-

sultados de los ensayos de densidad, apoyado, en su 
caso con la técnica de las Cartas de Control. En la Fi-
gura 3 se presenta en análisis de un caso real correspon-
diente a un terraplén de 40 tongadas. 
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FIGURA 3. Análisis estadístico de compactaciones. 
 

En algunos terraplenes, el control de los asientos se 
realiza mediante instrumentación, consistente en la 
colocación de Líneas Continuas de Asiento en el ci-
miento del terraplén y en capas intermedias. 
 

Las tareas de control de ejecuciones se extreman en 
las capas superiores (capa de forma y subbalasto) y en 
las transiciones entre obras de fábrica y terraplenes. En 
estas zonas ejecutadas con materiales seleccionados y 
tratados con cemento, se intensifican los ensayos y se 
minimizan las tolerancias. Siguiendo con el ejemplo de 
la capa de subbalasto, durante el extendido del material 
y una vez realizadas las pasadas de compactador pre-
vistas, se tomarán muestras por “lote de extendido” a las 
cuales se le efectuarán los siguientes ensayos: 

 
- Un ensayo Proctor Modificado. 
- Seis ensayos de densidad in situ y de humedad 

natural. 
- Una inspección visual continua del aspecto de la 

capa de subbalasto al paso de maquinaria pesada, 
con el objeto de localizar los puntos que presenten 
un comportamiento anormal. 

- Un ensayo de placa de carga. 
 

Viaductos 
 

Como ya se ha indicado en apartados  anteriores la 
rigidez de los trazados ferroviarios para Alta Velocidad 
conlleva la ejecución de numerosos viaductos, de gran 
envergadura algunos de ellos. Entre los viaductos sin-
gulares podemos señalar los que han marcado hitos en 
algunas de sus magnitudes: 

 
• El viaducto sobre el Segre a Lleida, con una 

longitud de 3 km. 
• El viaducto del Arroyo del Valle, con una 

longitud de tramo contínuo de 1.755 m. 
• El viaducto a arco sobre el embalse de Contre-

ras con vano central de 261 m. 
• El viaducto mixto del Arroyo de las Piedras 

con una altura de pilas próxima a 100 m. 
 

El control geométrico de coordenadas y cotas se ha 
de extremar en todos los elementos que constituyen la 
estructura: cimentaciones, estribos, pilas y tablero. 
 

La campaña geotécnica exhaustiva, al menos un 
sondeo por pila y estribo, define la realidad de las ci-
mentaciones tanto superficiales como profundas. 
 

En las cimentaciones superficiales es importante la 
comprobación de la capacidad portante de la superficie 
de asiento de las zapatas. En la ejecución de pilotes se 
comprueba la existencia de discontinuidades mediante 
ensayos sónicos. 

 
Para la ejecución de los tableros, que en su mayoría 

necesitan el empleo de cimbras, se exige un proyecto 
específico de este elemento auxiliar firmado por un 
técnico competente y con el visado del Colegio profe-
sional. Los aspectos principales que se controlan en las 
armaduras activas son: trazado, sujeción de las vainas, 
situación de los empalmes de las vainas, replanteo de 
las placas de anclaje, tesado de cables e inyección final. 
 

Los aparatos de apoyo son elementos esenciales que 
exigen un control de recepción y de la documentación 
de Calidad y marcado CE de los mismos. Es muy im-
portante definir y controlar la disposición de las dos 
partes del apoyo en el momento de su colocación. 
 

En el resto de los elementos del viaducto se contro-
lan las armaduras (disposición, recubrimientos, separa-
ciones, etc...), geometría del encofrado y los procesos de 
hormigonado y curado. Los ensayos para el control del 
hormigón tienen por objeto comprobar, a lo largo de la 
ejecución, que la resistencia característica del hormigón de 
la obra es igual o superior a la de proyecto 
 

El control se realizará según una de las siguientes 
modalidades: 
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Modalidad 1 Control a nivel reducido. 
Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se 

conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 

Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, 
cuando sólo se conozca la resistencia de 
una fracción de las amasadas que se co-
locan. 

 
En el ensayo de compresión se determinará la 

resistencia característica del hormigón mediante la 
rotura de series de probetas cilíndricas de 15x 30 cm 
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de 
edad. También se determinará la consistencia del 
hormigón según el ensayo del Cono de Abrams. 
 
Túneles 
 

En algunas líneas de alta velocidad actualmente en 
ejecución, como Ourense-Santiago o León-Asturias, la 
ejecución de túneles supone un porcentaje muy alto del 
total de las obras de plataforma. 
 

En los túneles excavados por métodos 
convencionales el sistema de auscultación, mediante el 
establecimiento de las secciones correspondientes, es el 
pilar básico del sistema de control. Este sistema permite 
obtener datos relevantes que tras su interpretación 
sirven para tomar las decisiones adecuadas sobre el 
procedimiento de excavación y el sostenimiento que se 
dispone. 
 

Las convergencias proporcionan un dato muy fiable 
de la respuesta del terreno que esta siendo excavado. En 
cada sección de medida de convergencia se controla la 
variación de la longitud de una cuerda horizontal, 
valiéndose de los dos pernos colocados en los hastíales 
y el movimiento vertical absoluto de un punto situado 
en la clave, mediante nivelación topográfica de 
precisión. 
 

Las unidades de obra que constituye el 
sostenimiento son objeto de un control intenso. De la 
ejecución del bulonaje se controla el estado de 
conservación de las cargas de resina, la longitud no 
anclada del bulón en cabeza, y los esfuerzos máximos 
de tracción. En la ejecución de la capa de gunita se 
controla el espesor, la resistencia del hormigón 
proyectado y el contenido de fibras. 

 
El control en los túneles ejecutados con tuneladora 

exige unos procedimientos adaptados a este método 
constructivo. El sistema de medida de convergencias, 
debido a las instalaciones existentes en el interior de la 
maquinaria, tiene que emplear un sistema óptico de 
medidas, mediante dianas reflectantes. 
 

Las presiones radiales sobre las dovelas se controlan 
mediante la instalación de células de presión total radial 
de cuerda vibrante en el trasdós de los doseles. Para 

controlar la actuación del terreno sobre el anillo de 
dovelas, se colocarán extensómetros de cuerda vibrante 
en las dovelas del anillo. La comprobación del relleno 
del trasdós se comprueba mediante la extracción de 
testigos. 

 
La geometría de los túneles se controla mediante la 

comprobación periódica de la red de bases del interior, 
que se apoya en una red exterior, enlazada entre bocas 
con garantías de precisión tanto planimétrica como 
altimétricamente. Para la comprobación del correcto 
guiado de la tuneladora se utiliza un láser, cuya 
incidencia en las correspondientes dianas permite su 
correcto posicionamiento y la corrección de las posibles 
desviaciones. 
 
 
REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTA-
CIÓN DE CONTROL 

 
De las obras de plataforma, junto con el Proyecto 

Construido, se recopila y se incluye en un sistema infor-
mático de Gestión georreferenciado, toda la documenta-
ción de control generada durante el transcurso de las 
obras. Principalmente esta documentación consiste en: 

 
- Control de calidad efectuado. 
- Programa de puntos de parada e inspección. 
- No Conformidades detectadas. 
- Informe de medición y control cuantitativo de 

acopios. 
- Resultados obtenidos en los controles 

geométricos. 
- Datos del trazado real ejecutado y del previsto 

en el proyecto constructivo. 
- Variaciones significativas que se hayan 

realizado respecto al proyecto constructivo. 
- Actas de recepción. 
- Planos del proyecto construido. 
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Seguridad y salud en el túnel: riesgos principales y su control, plan de 
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Abstract: tunnel execution works involve important risks that have to be controlled. Tuneles de Pajares, 
implemented innovating safety measures some of then are exposed in this report. Organisation Reaction 
against an emergency is not improvised but planified in emergency plan. 

 
Key words: safety, tunnel, emergency, first aid, fire. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 La ejecución de los túneles de pajares, lote 1, con-
lleva importantes riesgos por la propia naturaleza y 
dificultad de los trabajos. Las empresas y  la UTE, han 
querido que la organización y  su obra trabaje con el 
máximo nivel de prevención posible. La UTE ha pro-
movido que todos los niveles jerárquicos de la empresa 
estén involucrados de forma activa en la  prevención, 
buscando una mejora continua en materia de prevención 
y no una cultura de mínimos. Buscando esa  mejora 
continua sin querer, se superan los mínimos legales y se 
reduce la accidentabilidad. Un túnel es un espacio redu-
cido, y un incidente sin importancia en el exterior es 
susceptible de convertirse en un hecho grave. 
 

El Lote 1 ha realizado la excavación mas larga de la 
variante, superando los 15 km en el túnel Oeste. Para su 
ejecución se han extremado las medidas de seguridad y 
se han tomado medidas innovadoras en materia de pre-
vención de riesgos laborales. 
 
 
RIESGOS PRINCIPALES Y SU CONTROL 

 
Sin pretender exponerlos todos, algunos de ellas las 

presentamos aquí. 
 

Riesgo de incendio 
 
Sin duda el más grave de todos los riesgos a los que 

se enfrenta un túnel, tanto durante la fase de ejecución, 
como en la fase de explotación. No es tanto el riesgo del 
propio fuego como el ambiente tóxico que genera el 
humo el que hace que un pequeño incendio sea extre-

madamente peligroso. Para reducir y controlar se ha 
actuado de varias formas. 

 
Medidas organizativas 

 
Se estableció como medida organizativa la ejecución 

de las galerías de interconexión, simultáneamente al 
avance de las tuneladoras. Dentro del plan de seguridad 
se estableció el compromiso de realizar una de cada 3 
galerías, no existiendo más de 1.200 metros entre cada 
galería ejecutada, o entre la tuneladora y una galería 
ejecutada. Esta medida permitía que cualquier persona 
que fuese sorprendida por una atmosfera tóxica pudiese 
escapar hacia el otro túnel, recorriendo una distancia 
que en el peor de los casos seria de 1.200 metros. Dado 
que cada persona que accede al túnel debe portar un 
autorescatador y que este tiene una duración estimada 
entre 30 minutos y una hora, quedaba garantizada la 
posibilidad de huida, hacia el otro túnel que es una zona 
segura. 

 

 
 
FIGURA 1. Deposito normalizado. 
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Se utilizaron depósitos normalizados (Fig. 1) para el 
transporte de combustible dentro del túnel, para los 
diferentes grupos electrógenos que existían dentro de él. 
Se redujo en todo lo posible la carga de fuego en el 
interior del túnel, realizándose un estudio especifico 
para valorar su nivel. Así mismo se estableció la medida 
organizativa de reducir la carga de combustible de las 
locomotoras de forma que estas solo tengan la cantidad 
necesaria para la entrada y salida hasta el tajo de des-
tino. 

 
Medios de extinción de incendio dentro del túnel 
 

Con el fin de minimizar la posibilidad de 
propagación de un foco de incendio fueron instalados 
extintores de 6 kg de polvo químico, así como de 5 kg 
de CO2 para extinguir cualquier pequeño fuego, tanto de 
materias sólidas, como liquidas como en elementos 
eléctricos. 

 

 
 

FIGURA 2. Extintores en burladero del túnel. 
 
Utilizando la red de agua del túnel se creo una red de 

bocas de incendio, con toma Barcelona cada 250 m, 
coordinadas con Bomberos de León, para que en caso 
necesario el cuerpo de bomberos pueda utilizar sus 
equipos dentro del túnel. En la tuneladora se disponía de 
extintores con capacidad suficiente para actuar y con-
trolar cualquier foco de incendio. Así mismo existía una 
red de bocas de incendio equipadas  

 
Todas las locomotoras disponían de un sistema de 

extinción automático, así como de extintores de polvo 
para apagar un posible incendio de su maquinaria. No 
estaba permitido que ninguna máquina entrase dentro 
del túnel sin un extintor operativo. 

 
Riesgos generados por el tráfico ferroviario dentro 
del túnel (descarrilamiento, caída de material, per-
dida de control de locomotoras por pérdida de fre-
nos) 

 
La ejecución de los túneles genera un tráfico intenso 

de trenes dentro del túnel, transportando materiales y 
personas. El numero de viajes de los trenes de produc-

ción, relevos, reinyecciones, transporte de anillos de 
dovelas, galerías, se cifra en 15.000 viajes de entrada y 
15.000 de salida.  

 
Dado que el túnel se ejecuta en pendiente descen-

diente del 1,8 % se ha debido extremar la seguridad para 
evitar una perdida de control de la locomotora. e ha 
actuado en varias formas. Se ha establecido una veloci-
dad máxima de circulación de 10 km/h en pendiente 
descendente y 20 km/h en pendiente ascendente, veloci-
dad que fue establecida de acuerdo a la capacidad de las 
locomotoras de controlar su velocidad con su sistema de 
tracción. Esta velocidad estaba limitada electrónica-
mente de forma que no era manipulable en ningún caso. 

 
Todas las locomotoras disponían de diferentes sis-

temas de frenado: 
 
• Freno eléctrico 
• Freno motor 
• Freno mecánico accionado neumáticamente 
• Freno de estacionamiento 
 
Todo conductor de locomotora, debía superar una 

prueba específica por una entidad externa a la UTE. Se 
examinaban una vez superado un curso  organizado de 
forma interna en obra. 

 

 
 

FIGURA 3. Examen de conductor de locomotora en instalaciones de 
obra. 

 
Se estableció como responsable máximo del tren al 

conductor de la locomotora, que debía revisar todos los 
elementos de seguridad del tren (cámaras, luces, ele-
mentos de comunicación, elementos de extinción), así 
como la correcta inmovilización de la carga.  Periódi-
camente se les recordaban las medidas de seguridad a 
cumplir en su labor diaria de conductor. 

 
Desmontaje de la tuneladora 
 

Una vez finalizada la excavación de los túneles, ló-
gicamente es necesario desmontar la tuneladora. Este es 
un trabajo específico por lo que los fabricantes de am-
bas tuneladoras desarrollaron procedimientos detalla-
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dos, estudiándose todos los movimientos a realizar con 
los diferentes equipos. Para ayudar en la labor de vigi-
lancia preventiva que realizan los mandos intermedios, 
se amplio el personal de prevención con 4 técnicos de 
prevención de nivel superior que actuaban como recurso 
preventivo a pie de tajo, cubriéndose de este modo las 
24 horas de desmontaje de la máquina. 

 
Riesgos de explosión por la posible presencia de me-
tano 

 
Al inicio de la obra se realizó un estudio geológico 

para determinar el riesgo de la presencia de gas metano. 
Dicho estudio concluyo que no se preveían atmósferas 
explosivas en todo la perforación, existiendo alguna 
pequeña posibilidad únicamente en las formaciones 
denominadas San Emiliano, Pastora y Barcaliente. Estas 
áreas, se clasificaron como zonas 22 (áreas de trabajo en 
la que no es probable, en condiciones normales de ex-
plotación, la formación de una atmosfera explosiva en 
forma de nube de polvo combustible en el aire o en la 
que, en caso de formarse, dicha atmosfera explosiva 
solo permanece durante un breve periodo de tiempo). 

 
Detectores fijos en las tuneladoras 
 

Dado que se prioriza la seguridad en la ejecución de 
la obra, en el diseño de la tuneladora se incluyeron me-
tanómetros así como sistemas de ventilación específicos 
que detectaran y diluyesen una posible atmosfera explo-
siva. Frente a una eventual atmosfera explosiva, se esta-
bleció un protocolo que periódicamente fue recordado 
en acciones formativas a los mandos directos y trabaja-
dores que permanentemente estaban en el túnel. Los 
niveles de alarma eran 3, 10 %, 20% y 30% del LIE, 
con acciones especificas que cuando superaban el 30 % 
del LIE incluían la evacuación ordenada de la tunela-
dora a pie. 

 

 
 

FIGURA 4. Lectura de metanómetros en pantalla control tuneladora. 
 
Los metanómetros estaban conectados directamente 

al autómata de la tuneladora, de forma que no sólo ge-
neran una alarma sonora y visual en el sistema scada de 
la tuneladora, sino que en algunas acciones como la 

desconexión eléctrica actuaban directamente. La exca-
vación en las zonas referenciadas generó pequeñas con-
centraciones de metano después del avance, pero estas 
fueron reducidas rápidamente por la fuerte ventilación 
de la máquina. 

 
Mantenimiento de los metanómetros fijos 
 

Los metanómetros fijos eran calibrados por el fabri-
cante y mantenidos adecuadamente (limpieza diaria). 

 

 
 

FIGURA 5. Detector fijo en tuneladora. 
 
La actuación del fabricante consistía en: 
 
• Inspección del estado de conservación 
• Comprobación de los indicadores de funciona-

miento 
• Comprobación de los indicadores de señalización 

de fallos 
• Control y comprobación de filtros y sensores. 
• Comprobación de la estanqueidad 
• Ajuste de cero con gas patrón 
• Ajuste de sensibilidad con gas patrón 
• Comprobación de las alarma 

 
Estas revisiones eran realizadas periódicamente, 

cada 6 meses, previamente a la entrada en zonas con 
riesgo de presencia de metano, y periódicamente, cada 
mes, en las zonas con riesgo  de presencia de metano. 
De forma redundante, para confirmar el buen funciona-
miento  una entidad acreditada especializada compro-
baba también los metanómetros. Esta revisión también 
se realizaba cada 3 meses, pero de forma intercalada con 
las revisiones del fabricante. 

 
El departamento de prevención comprobaba en todas 

sus visitas (con frecuencia diaria), el funcionamiento 
correcto (no existencia de lecturas extrañas, comproba-
ción de la ausencia de metano con detectores de mano, 
comprobación de no haber existido alarmas). 
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Metanómetros de mano 
 

Los encargados y capataces de cada relevo de la 
tuneladora tenían detectores de mano, que utilizaban 
como elemento redundante de los detectores fijos. Así 
mismo se utilizan detectores de mano para la excava-
ción de las galerías de interconexión. 

 

 
 

FIGURA 6. Detectores de mano. 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA 
 
El personal que trabaja en los túneles debe estar pre-

parado para enfrentarse a una emergencia y hacer frente 
con sus propios medios  a cualquier  incidente. En caso 
de que este incidente desbordase la capacidad del perso-
nal de la obra, se debería solicitar la ayuda de los me-
dios institucionales, pero los momentos iniciales siem-
pre deben ser afrontados en solitario por el personal del 
túnel. 

 
Equipos de primera intervención 

 
Para la eventualidad de un incendio, un ambiente 

toxico (humo), o una emergencia médica se creo un 
equipo de primera intervención. Tres personas por turno 
y tuneladora, fueron equipadas y entrenadas para hacer 
frente a este tipo de situaciones. 

 
La formación práctica consistió en la realización de 

varios ejercicios similares a los que podrían encontrar 
en una situación real, entre ellos: 

 
• Buscar a una persona en un ambiente lleno de humo 

y sin visibilidad, utilizando los equipos de respira-
ción autónoma de circuito abierto, así como el resto 
del equipo 

• Apagar un fuego 
• Realizar una cura de primeros auxilios a un trabaja-

dor accidentado 
 
Se realizaron simulacros coordinados con bomberos 

de León y las brigadas de rescate de la empresa 
HULLERO VASCO LEONESA, que permitieron mejo-
ras operativas. 

 
 

FIGURA 7. Jornada de formación en centro especializado. 
 

 
 

FIGURA 8. Brigadas de salvamento minero en las instalaciones del 
Lote 1. 

 
Emergencia sanitaria 
 
Botiquín exterior y ambulancia de obra 
 

 
 

FIGURA 9. Botiquín en el exterior de la obra. 
 
Para enfrentarse a una emergencia sanitaria, la obra 

dispone de un botiquín  totalmente equipado con DUE 
las 24 horas. Los profesionales fueron seleccionados 
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entre aquellos que tenían un mínimo de experiencia de 
un año en servicios de urgencias hospitalarias. 

 
Para poder evacuar a un accidentado, la obra cons-

truyo un punto de aterrizaje y adquirió una ambulancia 
4 x 4, lo que permite garantizar la evacuación incluso en 
condiciones meteorológicas extremas. La obra garantiza 
la presencia de un conductor las 24 horas con titulación 
BTP, y entrenado periódicamente para conocer el vehi-
culo, el material sanitario y los diferentes tajos de la 
obra. 
 

 
 

FIGURA 10. Ambulancia 4x4. 
 

Botiquín de la tuneladora 
 

Dada la longitud del túnel, el tiempo de evacuación 
al exterior de un accidentado dentro del túnel podría 
superar los 60 minutos. Este hecho hizo que se decidiese 
colocar un botiquín con un ATS-DUE dentro de la tu-
neladora. Encontrar profesionales con la experiencia 
necesaria para actuar frente a una emergencia médica no 
es evidente, por ello se decidió organizar guardias de 24 
horas, al igual que en el exterior, de forma que un en-
fermero interesado podría compatibilizar su trabajo 
habitual en urgencias o en el 112 con los relevos en la 
tuneladora. 
 

Para ello se habilitó un contenedor dentro de la tu-
neladora, con un gran aislamiento de ruido, con la doble 
función de servir de botiquín y sala de curas y habitá-
culo para que el sanitario pudiese pasar la guardia có-
modamente. A pesar del recelo inicial de los DUE’s por 
enfrentarse a un medio tan ajeno a su medio laboral 
habitual, se adaptaron rápidamente y no se produjo 
rotación de profesionales. El equipamiento sanitario de 
este botiquín era el equivalente al de una ambulancia de 
soporte vital básico. Todo el material estaba adecuado a 
la titulación de un enfermero.  

 
El aparellaje médico era entre otros: 
 
• Un desfibrilador de tipo semiautomático con 

monitorización de constantes vitales 
• Un aspirador de secreciones 

• Material de inmovilización 
• Férulas y collarines 
• Tablero espinal 
• Colchón de vacío 
• Pulsiosímetro y tensiómetro digital 
• Material de curas 
• Oxígeno medicinal 
• Medicación de urgencia 

 
El enfermero de interior en caso de emergencia dis-

ponía de teléfono-IP, pudiéndose coordinar en todo 
momento con los medios de emergencia institucionales, 
o el botiquín de exterior, de esta forma una hipotética 
emergencia estaría gestionada profesionalmente desde 
el primer momento directamente por el enfermero o 
siguiendo las instrucciones telefónicas del medico de la 
obra o bien 112. 

 

 
 

FIGURA 11. Interior del botiquín del túnel. 
 
El enfermo podría ser estabilizado en el propio tajo 

de forma inmediata y monitorizado en todo momento 
durante el traslado, primero con el DUE de interior que 
lo acompañaría a playa de vías, y desde allí hasta un 
hospital, por el DUE de exterior, que con la ambulancia 
de obra, lo llevaría hasta el centro de referencia en 
León. 

 
Evacuación de accidentados dentro del túnel 
 

Para la evacuación de un enfermo, se dispone siem-
pre de un tren con un vagón de personal. En dicho va-
gón siempre existe una camilla que se puede desplegar y 
transportar un accidentado. 

 
Vehículo de emergencia 
 

Para el desmontaje de la tuneladora, se presento el 
problema de que en determinados momentos no exis-
tiese un tren de emergencia dentro del túnel. Por ello fue 
necesario desarrollar un vehiculo especial para evacua-
ción de un accidentado. Dado que no existía en el mer-
cado un vehiculo mixto ruedas con diplores escamotea-
ble de ancho FEVE. 
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Para ello se adapto un vehiculo TASK-50, incorpo-
rándose un diplores escamoteable y se adaptó su caja, 
para transportar una camilla, y el acompañante sanitario, 
además, claro está del conductor. La empresa alquila-
dora, bajo la supervisión de la UTE realizo un proyecto 
específico, visado por colegio profesional, emitiendo un 
certificado CE. Este vehículo era arrancado a diario por 
personal de prevención, y siempre existía personal en-
trenado para conducirlo en todo momento. 

 

 
 

FIGURA 12. Camilla de vagón de personal. 
 
 

 
 

FIGURA 13. Vehículo de emergencia. 
 

Cámaras de escape 
 
Ambas tuneladoras fueron diseñadas con dos cáma-

ras de escape, con capacidad para refugiar a 20 personas 
durante 24 horas, en el hipotético caso de que el aire 
ambiente dentro del túnel no fuese respirable, como por 
ejemplo en caso de incendio. En caso de intervención 
las funciones de protección de la cámara de escape se 
activan mediante un plan de alarma. Después de conec-
tarse el interior es suministrado con aire respirable y 
sometido a una ligera sobrepresión. Esta sobrepresión 
evita que pueda entrar aire exterior contaminado. 

 

 
 

FIGURA 14. Interior de la cámara de escape. 
 
 

CONTROL DE PRESENCIA DE PERSONAS Y 
MÁQUINAS DENTRO DEL TÚNEL 
 

La ejecución de los túneles obliga a la entrada y sa-
lida continua de personal dentro del túnel. Hay diferen-
tes tajos y relevos. Hay visitas. En caso de una emer-
gencia no es evidente conocer cuántas personas hay 
dentro del túnel, ni mucho menos dónde están. Para 
poder resolver este problema se actúo de dos formas. En 
primer lugar un método simple. Se instaló una caseta de 
control en el emboquille de los túneles. Cada trabajador 
al entrar debía dejar su carnet de obra y recoger su auto-
rescatador y su localizador o tag, y a su salida devolvía 
estos equipos, que además están numerados. En caso de 
emergencia, simplemente recuperando los carnets que 
habría en la caseta de control, permitiría saber cuantas 
personas hay dentro del túnel y quienes son. El segundo 
método de localización es un método innovador y no 
utilizado antes en túnel. Se instaló en el túnel una red 
wi-fi, con puntos de acceso cada 500 metros. Esta red, 
mediante software específico, permite ubicar en tiempo 
real los localizadores que previamente se han entregado 
al personal que accede al túnel.  

 

 
 

FIGURA 15. Localizadores. 
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Esto permite con una precisión de hasta 10 metros 
en la tuneladora y de 100 metros dentro del túnel saber 
dónde esta cada localizador. Dado que los localizadores 
están numerados y que cuando son entregados se conoce 
a quien se le proporciona cada dispositivo en concreto, 
es posible conocer donde está cada persona en el túnel 
con gran exactitud. 

A modo de resumen se indican algunos números: 
 
Acción formativa Cursos  

realizados 
Nº de 
horas 

Form. entrada 750 375 
Curso nivel básico  10 105 
Curso de conductor  
de locomotora 19 57 

Formación anexos al 
PSS 344 344 

Cursos específicos 885 631 

 
Este software de localización puede ser consultado  

por personas con la debida autorización desde cualquier 
punto con acceso a la red de datos de la propia obra, o 
desde cualquier punto del mundo con acceso a Internet. 

 
Así mismo se ha colaborado con LOM para realizar 

formación práctica en el uso de autorescatadores. Dicha 
formación consistió en la realización de un control mé-
dico previo, y posteriormente un circuito de esfuerzo en 
el que usando un autorescador real, el trabajador com-
probaba las sensaciones propias del uso del autorescata-
dor. 

 
 

 

 

 

 
FIGURA 16. Captura de pantalla del software de localización. 

 
 

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 
El trabajador es la persona que debe afrontar el 

riesgo, y su actitud y aptitud para con la seguridad es el 
elemento mas importante para evitar accidentes labora-
les. La UTE ha realizado un gran esfuerzo en formación 
en materia de prevención de riesgos laborales, con el 
objeto de que el trabajador conociera todas las normas 
de seguridad que le permiten evitar los riesgos labora-
les.  Se estableció como acto obligatorio que todo el 
personal que accediese a la obra recibiese una charla 
formativa de entrada en la que se le enseñase todas las 
normas de seguridad de la obra. De igual modo se esta-
blecieron acciones formativas específicas tanto por 
oficios, como por zonas de obra. 

 
FIGURA 18. Ejercicio práctico usando un autorescatador real, en las 
instalaciones de obra. 

 
 
 
 
  
 

 
 

FIGURA 17. Formación a pie de tajo, sobre los riesgos de la solda-
dura. 
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Abstract: By resolution of April 14, 2005, the Ministry of Development, delegates to the president of Adif 
the approval of the projects entrusted to the public entity business. According to Royal Decree 
2395/2004 of December 30, by approving the Statute of Adif, this entity has the power of supervision of 
projects as approved by it, and the certification of compliance with the environmental impact statement 
of them. All the ancillary projects of environmental integration platform for high speed are reviewed to 
ensure compliance with the Environmental Impact Statements, for the environmental standards, and 
instructions and specifications of Adif. The conclusion of this is that, for each of these projects, it issues a 
certificate of compliance with the environmental impact statement, in advance and needed to approve 
such projects.  
 
Key words: environmental impact, environmental integration, high-speed railway infrastructure. 

 

 
LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LOS PRO-
YECTOS DE PLATAFORMA QUE ADIF RE-
DACTA Y APRUEBA. MARCO COMPETENCIAL 
Y PROCEDIMIENTO 
 

Por Resolución de 14 de abril de 2005, la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras y Planificación del Mi-
nisterio de Fomento, delega en el presidente de Adif la 
aprobación de los proyectos encomendados a esta enti-
dad pública empresarial.  

 
De acuerdo con el Real Decreto 2395/2004, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Adif, 
esta entidad ostenta la facultad de supervisión de los 
proyectos que sean aprobados por ella, así como la certi-
ficación del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental de los mismos. 
 

Todos los anejos de integración ambiental de los 
proyectos de plataforma de alta velocidad se revisan con 
el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido por 
las declaraciones de impacto ambiental, por la norma-
tiva ambiental vigente, y por las instrucciones y pliegos 
tipo de Adif. 
 

La conclusión de todo ello es que, para todos y cada 
uno de estos proyectos, se emite el certificado de cum-
plimiento de la declaración de impacto ambiental, como 
paso previo y necesario para poder aprobar dichos pro-
yectos. 

ANTECEDENTES, MARCO NORMATIVO Y 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN 
ESPAÑA 
 

Se considera que la Ley de la Política Ambiental 
Nacional de Estados Unidos (NEPA) es la norma básica 
que ha inspirado el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) en los cerca de 150 paises que han 
adoptado legislación en este sentido. Dicha norma entró 
en vigor el 1 de enero de 1970, hace ya casi cuarenta 
años. La Evaluación de Impacto Ambiental está hoy, en 
la Unión Europea, plenamente admitida como un instru-
mento para la preservación de los recursos del entorno. 
Como es preceptivo, esta norma europea ha sido trans-
puesta a la casuística española y, posteriormente, adop-
tada por la totalidad de las comunidades autónomas. 

 
Uno de los objetivos de la Evaluación de Impacto 

Ambiental es ayudar a la toma de decisiones sobre una 
actuación determinada. Y, en este sentido, es aconseja-
ble que la EIA se incorpore en las primeras fases de este 
proceso. Actualmente, la EIA en España no sólo incide 
en el nivel de concreción que corresponde a la redacción 
de proyectos, sino que se inicia en la fase de tramitación 
de planes y programas, como consecuencia de las re-
flexiones surgidas por la necesidad de modificar la 
norma a instancias europeas, lo que supuso un cambio 
cualitativo muy importante respecto a la situación pre-
cedente. 
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Como se indicaba, la norma europea sobre impacto 
ambiental que regula el proceso de evaluación vio la luz 
en 1985. Se trata de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de 
junio relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, que fue modificada y adaptada, en 
1997, por la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo. 

 
En España, el marco regulador de este proceso ha 

estado definido por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental, que fue desarrollado por el Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprobaba 
el Reglamento para la ejecución de la evaluación de 
impacto ambiental.  

 
Después de varios años en los que se ha estado 

trabajando en las modificaciones a introducir en estas 
normas, consecuencia de la necesidad de adaptar la 
norma española a lo establecido en el marco legislativo 
comunitario, a principios del pasado año vio la luz el 
Real Decreto Legislativo/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Los 
tipos de proyectos sometidos a EIA de acuerdo con la 
normativa estatal, se han ampliado grandemente con las 
sucesivas aprobaciones de las distintas normativas auto-
nómicas. 

 
 

IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FE-
RROVIARIAS 
 

La implantación de nuevas líneas ferroviarias, de-
bido tanto a las nuevas técnicas de construcción y tam-
bién a los nuevos requerimientos de trazado (general-
mente dirigidos a permitir las circulaciones de alta velo-
cidad), conllevan afecciones sobre el territorio. Ello, 
unido a una mayor sensibilidad por los valores ambien-
tales y por la  asunción de que los recursos son perece-
deros, hace que se considere que el entorno debe ser un 
aspecto a tener en cuenta. Todo ello se ha visto reflejado 
en la multiplicidad de normas que regulan este tipo de 
actuaciones constructivas y que tienen su máximo ex-
ponente en la normativa específica de evaluación de 
impacto ambiental ya señalada anteriormente. 

 
Las líneas ferroviarias de nueva construcción, y más 

aún las diseñadas para permitir unas prestaciones de alta 
velocidad, aúnan características lineales muy marcadas 
y macroactuaciones, tanto directas como indirectas, de 
especial relevancia. Todo ello motivado, en gran me-
dida, por la existencia de unos condicionantes técnicos 
propios (radios mínimos, pendientes máximas), lo que 
condiciona fuertemente el trazado final y, consecuente-
mente, el territorio afectado. 

 
Entre los proyectos que deben someterse al proce-

dimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y aten-

diendo a la normativa estatal, se encuentran los proyec-
tos de construcción de líneas de ferrocarril para tráfico 
de largo recorrido. Consecuencia de ello, se establece la 
obligación de formular declaración de impacto ambien-
tal con carácter previo a la resolución administrativa que 
se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de esas obras. El procedimiento concreto queda descrito 
tanto en la Ley del Sector Ferroviario como en el 
Reglamento que lo desarrolla. Así, se requiere que, para 
el establecimiento o la modificación de una línea o 
tramo integrante de la Red Ferroviaria de Interés Gene-
ral, será precisa para la aprobación, por el Ministerio de 
Fomento, de un estudio informativo que incluirá el 
estudio de impacto ambiental de las opciones plantea-
das, y constituirá el documento básico a efectos de la 
correspondiente evaluación ambiental prevista por la 
legislación. 

 
Independientemente de todo ello, otras muchas ac-

ciones incluidas en los proyectos de construcción de 
nuevos trazados ferroviarios, en determinadas circuns-
tancias, pueden ser susceptibles de someterse a este 
procedimiento de evaluación ambiental (subestaciones y 
líneas de transporte de energía eléctrica, vertederos y 
operaciones de extracción de materiales, apertura de 
caminos o nuevas vías, canalizaciones hidráulicas o 
modificación de cauces, entre otros).  

 
 

EL TRÁMITE AMBIENTAL DE LA LÍNEA DE 
ALTA VELOCIDAD LA ROBLA – POLA DE 
LENA (VARIANTE DE PAJARES) 
 

Los trabajos de evaluación ambiental de la Línea de 
Alta Velocidad La Robla – Pola de Lena (Variante de 
Pajares) comenzaron en julio de 1998, con la remisión 
al Ministerio de Medio Ambiente, por parte del Ministe-
rio de Fomento, de la Memoria Resumen del estudio 
informativo. Con ello, se dio inicio al periodo de con-
sultas, que culminó con el envío, en noviembre de 1998, 
del expediente de las respuestas recibidas.  

 
A partir de ahí, se procedió a la redacción del 

estudio informativo, con su estudio de impacto 
ambiental, hasta que, en febrero de 1999, la Secretaría 
de Estado de Infraestructuras y Transportes aprobó 
técnicamente el estudio informativo del proyecto del 
nuevo acceso ferroviario a Asturias (Variante de 
Pajares). En febrero de 1999 se sometió a información 
pública y oficial, remitiéndose, en marzo de 2000, el 
expediente al Ministerio de Medio Ambiente, 
solicitándose la preceptiva declaración de impacto 
ambiental. 

 
No obstante, el órgano ambiental solicitó nuevos 

estudios complementarios (informes de vertederos, de 
caminos de acceso, rampas, pozos, afección a poblacio-
nes de oso pardo y urogallo, de afección a Lugares de 
Importancia Comunitaria, de alternativas de afección a 
cauces,...). 
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IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALTA VELO-
CIDAD 

Una vez recibida y analizada toda esta documenta-
ción, se emitió la declaración de impacto ambiental el 
17 de mayo de 2002. Consecuencia de todo ello, se 
aprobó el expediente de información pública y oficial, y 
definitivamente el estudio informativo del proyecto el 
31 de julio de 2002. 

 
Aunque cada proyecto conlleva una serie de caracte-

rísticas y circunstancias propias, la mayoría de las ac-
ciones de construcción de nuevas infraestructuras ferro-
viarias genera una serie de problemas comunes (impac-
tos), siendo los fundamentales: 

 
Previamente, el 8 de noviembre de 2001, el Ministe-

rio de Fomento procedió a dar publicidad a la enco-
mienda de gestión, a favor del Gestor de Infraestructu-
ras Ferroviarias (GIF), para la elaboración del proyecto 
básico de la Variante de Pajares. 

 
• Ruido y vibraciones: En fase de construcción, 

determinadas acciones como la excavación me-
diante voladuras o por medios mecánicos, o sim-
plemente el trasiego de maquinaria para el trans-
porte de materiales, es una fuente importante de 
emisión de ruido. En este caso es fundamental una 
correcta planificación de estas tareas, procediendo 
incluso a la limitación de estas actividades en loca-
lizaciones o periodos temporales específicos. Tam-
bién puede recurrirse al apantallamiento de la zona 
de obras. Ya en fase de operación, estos incremen-
tos en los niveles sonoros son producidos por los 
motores de los trenes, el rozamiento rueda-carril, y 
el efecto aerodinámico. Para evitarlas o reducirlas 
se pueden mejorar los elementos mecánicos del ve-
hículo, controlando el estado de los más antiguos, o 
actuar sobre la propagación, protegiendo el foco re-
ceptor (mediante diversas técnicas de apantalla-
miento y aislamiento). 

 

 
Los proyectos (5) que conforman esta línea de alta 

velocidad, se redactan a lo largo del periodo compren-
dido entre 2002 y 2006. 
 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA LÍNEA DE 
ALTA VELOCIDAD LA ROBLA- POLA DE LENA 
(VARIANTE DE PAJARES) 
 

La actuación se desarrolla en las comunidades autó-
nomas de Castilla y León y Asturias y, concretamente, 
en los términos municipales de Cuadros, La Robla, La 
Pola de Gordón, Villamanín y Lena. 

 
Algunos datos técnicos se relevancia son los refleja-

dos en la Tabla 1. 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
TABLA 1. Datos técnicos relevantes de la obra. 



 

 

• Modificación y contaminación de cursos de agua: 
La construcción de vías de transporte puede inter-
sectar acuíferos (construcción de túneles y trinche-
ras) o modificar las cuencas hidrográficas por alte-
ración de los cursos de agua o niveles freáticos 
(afloramientos o  modificación de los procesos de  
recarga). También es posible la modificación, gene-
ralmente temporal, de la calidad de las aguas afec-
tadas (aumento de turbidez, vertidos esporádicos de 
grasas e hidrocarburos). 

 
• Riesgos y patrimonio geológico: Una de las conse-

cuencias más frecuentes de la falta de un adecuado 
diseño de integración en el entorno es la prolifera-
ción de grandes taludes. Si no se tratan adecuada-
mente pueden producir problemas de inestabilidad 
(caídas y riesgos de erosión). Las actuaciones que 
disminuyen la infiltración del agua en el suelo (eli-
minación de la vegetación, compactación, aparición 
de nuevas superficies con con importantes pen-
dientes), favorecen la escorrentía y, consecuente-
mente, la capacidad erosiva de este elemento. 

 
• Paisaje: Constituye uno de los impactos más impor-

tantes, por el contraste de formas introducidas. La 
magnitud del impacto depende de la mayor o menor 
absorción paisajística del medio receptor y de las 
medidas preventivas o tratamientos correctores 
adoptados en el diseño y construcción de la in-
fraestructura. En este sentido, los elementos más 
impactantes (siempre en función del entorno donde 
se localicen) suelen ser las trincheras y terraplenes, 
los viaductos, los emboquilles de túneles y falsos 
túneles, zonas de préstamo de materiales y vertede-
ros, nuevas pistas de servidumbre,... 

 
• Efecto barrera o disminución de la permeabilidad 

de paso entre las zonas intersectadas: Está motivado 
sobre todo por la necesidad de cerramiento en toda 
su longitud y por la aparición de importantes terra-
plenes y trincheras. Este efecto repercute tanto en 
las comunidades de animales presentes en el territo-
rio como en las relaciones socioeconómicas pre-
existentes, y puede conllevar consecuencias signifi-
cativas en zonas urbanas, industriales o agrícolas. 

 
• Fauna: La traza ferroviaria puede interceptar los 

recorridos (corredores biológicos) existentes entre 
las zonas en las que buscan alimento y agua y los 
puntos de refugio. Esto puede ser insuperable para 
algunas especies y traumático para la mayoría de 
ellas. En determinados casos el riesgo de atropello 
puede ser significativo. Los vallados de cierre, si 
bien limitan mucho la mortandad por atropello, 
pueden convertirse en trampas para los animales 
que consiguen acceder a su interior. Tampoco es 
desdeñable los riesgos de choque o electrocución 
que sobre la avifauna, en determinadas circunstan-
cias y en determinados enclaves, son susceptibles 

de provocar los tendidos eléctricos de abasteci-
miento o la propia catenaria. 

 
• Flora: Además de los efectos directos de la supre-

sión de la vegetación en las zonas ocupadas por la 
infraestructura o afectadas por obras, hay otros ti-
pos de afección (introducción de flora alóctona en 
tareas de restauración, colonización de márgenes). 

 
• Efectos socioeconómicos y sobre el patrimonio 

histórico y artístico: Las consecuencias inmediatas 
son la ocupación del suelo y la modificación de su 
uso tradicional. Las acciones más llamativas suelen 
ser los procesos expropiatorios, o afección sobre el 
entramado social y económico (afección a vías de 
comunicación). También deben considerarse los 
efectos sobre el patrimonio cultural (monumentos 
singulares, yacimientos, vías pecuarias, entornos 
históricos o artísticos de interés,...) No obstante, es 
fundamental (y un muchas ocasiones, determinante) 
el efecto positivo como consecuencia del desarrollo 
social y económico de las áreas de influencia de 
esta nueva infraestructura (efectos inducidos) al 
propiciar la aparición de nuevas oportunidades de 
negocio e incrementar la movilidad de personas y 
mercancías. 

 
 
INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LOS PRO-
YECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATA-
FORMA DE LA VARIANTE DE PAJARES 
 

La declaración de impacto ambiental de la Variante 
de Pajares establece que los proyectos de construcción 
que desarrollen esta línea, así como su construcción y 
explotación, deberán observar una serie de recomenda-
ciones y medidas preventivas, correctoras y compensa-
torias contenidas en el estudio de impacto ambiental, así 
como las expresamente expuestas en la citada declara-
ción. De forma sucinta, son las siguientes: 

 
(a) Adecuación ambiental del proyecto: 
 
• Sustitución de 2 estructuras por 1 (viaducto 

Foraca). 
• Prolongación túnel Vega de Ciego (en mina + falso 

túnel, para evitar desmontes). 
• Viaducto del Teso y Viaducto del Huerna, minimi-

zando afección al río Huerna (en obra y en explota-
ción). 

• Desplazamiento de trazado 50 m al W para no afec-
tar al núcleo de Sotiello. 

• Evitar afección en el valle del Huerna: Túnel de 
Jomezana. 

• Desplazamiento de trazado 100 m al W para reducir 
afección al barranco de Jomezana y alejarlo del nú-
cleo de Espinedo. 

• Sustitución de una obra de drenaje sobre el Huerna: 
viaducto de 40 m. 
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• Cambios en reposiciones de carreteras para minimi-
zar afección al río Huerna. 

• No se contemplan rampas o pozos en Túneles Paja-
res que afecten al bosque de Valgrande. 

• Pozo de Viadangos situado fuera de LIC “Montaña 
Central de León”. 

• Desplazamiento de trazado hacia el SW, evitando 
afección en río Bernesga; prolongación embocadura 
S túnel Pajares para evitar afección sobre encinar. 

• Reposición de arroyo sin necesidad de rectificar ni 
canalizar. 

• Sustitución de obra de drenaje transversal y paso 
inferior por Viaducto de Ollero. 

• Falsos túneles en embocaduras de túneles e integra-
ción ambiental de emboquilles. 

• Métodos constructivos de viaductos (tableros 
empujados o cimbras autoportantes –cuando es téc-
nicamente posible-; altura máxima de estribos de 10 
m). 

 
(b) Protección de los Lugares de Importancia Comunita-
ria (LICs) “Peña Ubiña” y “Montaña Central de León”: 
 
• Reducción de afección a hábitats prioritarios del 

LIC “Peña Ubiña” y protección de corredores bio-
lógicos lineales (valle del Huerna) al mínimo im-
prescindible para la construcción de las bocas de 
los túneles, al máximo permitido por orografía y 
requisitos de seguridad: prolongación de túneles; 
desplazamiento de viaductos, incremento de longi-
tud, modificación de tipología y de sistema cons-
tructivo). 

• Redacción de un Proyecto de Medidas 
Compensatorias, coordinado con Principado de 
Asturias: 

 
- Revegetación ribera del barranco de Jomezana 

100 m aguas arriba y abajo. 
- Reposición de vegetación de hábitats (2 Ha/Ha 

joven; 3 Ha/Ha adulta; 4 Ha/Ha madura (12 
mil m2 robledal y bosque aluvial). 

- Restauración del vertedero de Espinedo creado 
por la construcción de A-66. 

- Selección taxonómica específica. 
 

(c) Protección y conservación de los suelos y la vegeta-
ción: 
 
• Jalonamiento previo al desbroce de ocupación del 

trazado, elementos auxiliares y caminos de acceso 
(minimizar ocupación de suelo y afección a la ve-
getación). Vallado rígido de protección para hábi-
tats en LIC Peña Ubiña. 

• Recuperar tierra vegetal para posterior utilización 
en restauración. Adecuada gestión (montones < 2m 
altura) y mantenimiento (siembra, riego y 
abonado). 

• Pilas y estribos de viaductos a > 10 m de vegeta-
ción de ribera (protección de hábitats naturales 
prioritarios (Naredo, Teso, Jomezana, Huerna) y 

vegetación de ribera (Bernesga)). A > 5 m en el re-
sto. No superar afección en anchura de estructura. 

• Acceso a obra, siempre que sea posible, por la pro-
pia traza y caminos existentes. Prohibida apertura 
de nuevos caminos en Peña Ubiña y evitarlo dentro 
de zona de distribución actual del oso pardo. 

 
(d) Protección del sistema hidrológico y de la calidad de 
las aguas: 
 
• Evitar rectificación y canalización de cauces; no 

permitida concentración. 
• Estribos >5m del cauce; pilas fuera de cauces (Ber-

nesga, sólo si es viable). 
• Análisis de afección a pozos, estableciendo reposi-

ciones del nivel de extracción. 
• Desbaste y decantación de sólidos de aguas de 

zonas auxiliares, cimentación de pilas y estribos, 
excavación de túneles; seguimiento analítico de 
agua de balsas; sólo vertidas si cumplen valores le-
gales y requiere autorización de vertido por la con-
federación hidrográfica. 

• No vertidos ni al suelo ni al agua; gestión adecuada. 
• Evitar arrastre de tierras al Teso, Jomezana y 

Huerna: barreras retención sedimentos, balsas de-
cantación,... 

• Pasos provisionales para vadear cursos de agua; 
autorizados por la confederación hidrográfica. 

• e informados por comunidad autónoma; demolidos 
y cauce restaurado tras su empleo. 

 
(e) Protección de la fauna: 
 
• Especial atención al oso pardo (zona de distribución 

actual); urogallo (bosque de Valgrande); nutria; ra-
paces; lobo. 

• Adecuación de obras de drenaje longitudinal y 
transversal: rampas rugosas en cunetas; soleras en 
salidas de drenajes, pasarela lateral interna; restau-
ración del entorno. 

• Cerramiento continuo y progresivo; vallado ente-
rrado 40 cm en la Reserva de Caza de Somiedo. 

• Comprobar presencia de oso 1 mes antes de actuar 
en zona de distribución actual, de acuerdo con di-
rectrices de Principado de Asturias. Seguimiento 
continuo en fase obras. 

• Tendidos eléctricos (no es objeto de proyecto de 
construcción de plataforma). 

• Seguimiento de eficacia de medidas. 
 
(f) Protección contra el ruido y las vibraciones: 
 
• Estudio acústico con predicción de niveles en fase 

de explotación, especialmente en las siguientes zo-
nas: Pola de Lena, Vega de Ciego, Campomanes, 
Sotiello, Espinedo, Telledo, edificaciones entre tú-
nel Pajares y túnel Noceda de Gordón, Peredilla, 
Llanos de Alba, zonas de interés faunístico (2). 
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• Se realizará un Proyecto de Protección Acústica 
para toda la Línea. 

• En consecuencia, adoptar medidas de protección 
necesarias, con adecuación estética e integración 
paisajística. 

• Envío de Estudio a Comisión Provincial de Urba-
nismo y ayuntamientos (reordenación de urbaniza-
ción y edificación: empleo alternativo al residen-
cial; prescripción de licencia de obra con obligación 
de aislamiento acústico; recalificaciones futuras). 

• No realizar obras ruidosas entre 23 h y 7 h en el 
entorno de núcleos habitados, siendo más restricti-
vos si hay ordenanzas que así lo indiquen. 

• Estudio de vibraciones en las mismas zonas que 
Estudio acústico y también en Ronzón. 

• Seguimiento de eficacia de medidas y de necesidad 
de otras. 

 
(g) Protección del patrimonio cultural: 
 
• En coordinación con administración competente, 

prospección arqueológica de todas las zonas de 
ocupación (traza, auxiliares, nuevos caminos de ac-
ceso); de sus conclusiones pueden derivarse ajustes 
de trazado y medidas preventivas y correctoras es-
pecíficas, incorporadas en un programa de actua-
ción compatible con el plan de obra. 

• Seguimiento a pie de obra por un arqueólogo y 
prospecciones complementarias en el caso de ocu-
paciones no previstas. 

• Especial atención al yacimiento villa romana Vega 
de Ciego (campaña de sondeos con metodología ar-
queológica); yacimiento 2 y zona 1. 

• Reposición Ruta de la Plata (vías pecuarias), según 
instrucciones del organismo competente, garanti-
zando características y continuidad de trazado y 
usos. 

 
(h) Mantenimiento de la permeabilidad territorial y la 
continuidad de servicios: 
 
• Asegurar permeabilidad transversal tanto en fase de 

obra como de explotación. 
• Señalización. 
• Reposición de infraestructuras de riego y caminos 

rurales mediante contactos con responsables de ex-
plotación y ayuntamientos. 

• Optimizar el número de pasos y minimizar longitud 
de recorridos. 

 
(i) Localización de vertederos, préstamos y zonas de 
instalaciones auxiliares de obra: 
 
• En fase de evaluación de impacto se elaboró docu-

mentación adicional sobre vertederos: “Vertederos. 
Información complementaria” e “Informe de Verte-
deros. Ampliación” elaborados por la DG Ferroca-
rriles a petición del MIMAM (9 emplazamientos). 

• Retirada de tierra vegetal de zonas destinadas a 
vertederos y adecuada gestión. 

• Sistemas de contención a pie de vertedero para 
evitar rodadura de material y arrastre de sólidos por 
escorrentía. 

• Vertidos por bancos ascendentes (no por gravedad). 
• Acondicionamiento morfológico (inclinación 

máxima 3H:2V) y revegetación. 
• Si se necesitaran nuevos vertederos: procedimiento 

de EIA. 
• Préstamos de canteras legalizadas y con planes de 

restauración aprobados. 
• Cartografía de zonas de exclusión: cauces, vegeta-

ción ribera, superficies arboladas, hábitats priorita-
rios, Peña Ubiña, Valle San Emiliano, SNUEP Va-
lle del Casares, zona distribución actual oso pardo, 
cantaderos urogallo, puntos interés geológico, ya-
cimientos inventariados, vías pecuarias (excepto 
ZIAs para túneles de Pajares y Pontones –proyecto 
específico-). 

 
(j) Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 
integración: 
 
• Singularidad de determinados taludes de desmonte 

(tramos específicos); embocaduras de túneles, cruce 
cauces (Naredo, Teso, Jomezana, Huerna y Ber-
nesga); rampas y pozos de acceso al túnel. 

• Incluye restauración e integración de elementos 
asociados: vertederos, caminos, ZIAs. 

• Medida compensatoria: revegetación de vertederos 
A-66. 

• Caminos de obra reintegrados al terreno natural y 
revegetados (salvo los útiles). En cualquier caso, 
todos los situados dentro de zona de distribución 
actual del oso. 

• Siembras y plantaciones con especies propias de la 
flora local. 

• Taludes, siempre que sea técnicamente viable, 
3H:2V 

• Restauració.n e integración, coordinadas con tareas 
de construcción de la vía. 

 
(k) Seguimiento y vigilancia ambiental: 
 
• Programa de Vigilancia Ambiental para el segui-

miento y control de impactos, y ejecución y eficacia 
e medidas preventivas, correctoras y compensato-
rias. 

• Adopción de nuevas medidas si se generan nuevos 
impactos, o no se mitigan los previstos. 

• Fase de construcción y fase de explotación. 
• ADIF dispone de una dirección ambiental de obra 

para cada uno de los tramos, responsable de la 
adopción de medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias, y de la ejecución del PVA y de la 
emisión de preceptivos informes técnicos. 

• El contratista dispone de un técnico responsable del 
plan de aseguramiento de la calidad ambiental. 
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• Informes al MIMAM: antes del inicio de las obras 
(certificado, especialmente condiciones 2 y 5.3); 
paralelo al acta de comprobación del replanteo; se-
mestrales durante toda la fase de obras (no confor-
midades); previo a la emisión del acta de recepción; 
anuales durante 3 años a partir del acta de recepción 
(visado de compensatorias; ruido y vibraciones; 
restauración e integración); informes especiales. 

 
Todo ello ha sido tenido en cuenta para la redacción 

de los anejos de integración ambiental de los proyectos 
de construcción de plataforma, habiendo sido certifi-
cado su cumplimiento, y comunicado al órgano am-
biental competente de forma previa a la aprobación de 
los referidos proyectos de construcción. 
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Abstract: This paper gathers the problems and issues involved in the geological characterisation of some 
types of rock masses in which the use of water and the drilling process for the extraction of the samples 
(core drills) determine the development important distortions in its properties, which prevents engineers 
from obtaining a realistic set of properties out of the results obtained from the testing of the core samples. 
These problems usually lead to inaccurate designs for construction procedures and support in tunnels, 
that have to be revised and adapted to the real behaviour of the subsoil once the works are started. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ejecución de infraestructuras ferroviarias supone, 
en la práctica totalidad de los casos, un reto técnico para 
los equipos implicados en su desarrollo, tanto a nivel de 
diseño como de ejecución. 

 
En el caso de tratarse de una infraestructura cuyo 

trazado requiera la ejecución de obras subterráneas las 
dificultades técnicas suelen incrementarse en gran 
medida, a causa de la problemática intrínseca que 
supone la correcta caracterización y determinación del 
comportamiento de los terrenos que se atravesarán con 
la excavación de los túneles. 

 
Por este motivo, y teniendo en cuenta el estado del 

arte actual de los métodos disponibles para la obtención 
de parámetros característicos en terrenos heterogéneos, 
es en este tipo de obras en el que la experiencia obtenida 
en el desarrollo de túneles de similares características 
puede jugar un papel determinante a la hora de 
establecer un diseño adecuado previamente al comienzo 
de la ejecución de los trabajos. 

 
A este respecto cabe indicar que, dentro de la 

complejidad que reviste de por sí la caracterización de 
los terrenos a atravesar con la ejecución de una obra 
subterránea, existen casos específicos en los que las 
propiedades intrínsecas de los materiales a caracterizar 
determinan la obtención de resultados anómalos en los 
ensayos y caracterizaciones realizadas a partir de las 
muestras extraídas de los sondeos, que suelen ser, en la 
mayoría de los casos, los únicos datos disponibles para 
establecer el comportamiento de los terrenos a excavar. 

 

Es en estos casos cuando más patente se hace la 
divergencia entre las previsiones inicialmente estimadas 
para la ejecución material de las obras y los 
requerimientos reales que presenten los terrenos a 
atravesar. 

 
Por este motivo resulta muy positivo realizar un 

análisis de la adecuación de la caracterización prevista 
para los terrenos a la luz de los datos obtenidos durante 
la excavación de los desmontes de emboquille, 
previamente al comienzo de los trabajos de excavación 
de cualquier obra subterránea, ya que puede favorecer 
una adaptación de los sostenimientos a los terrenos a 
atravesar en caso de existir divergencias respecto a los 
inicialmente previstos, permitiendo anticipar las 
problemáticas que pudieran producirse durante la 
excavación de las obras. 

 
En el presente documento se realiza un análisis de 

las causas principales que suelen llevar al 
establecimiento de una caracterización poco adecuada 
de los terrenos a atravesar durante la ejecución de obras 
subterráneas, particularizándolas específicamente para 
el caso de la experiencia obtenida con la ejecución del 
Túnel de Castro, en el tramo La Robla - Túneles de 
Pajares de la Variante Ferroviaria de Pajares. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
La problemática existente para la caracterización de 

los terrenos a atravesar durante la ejecución de una obra 
subterránea es un hecho constatable que está ligado en 
gran medida a la heterogeneidad de los mismos. 
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Si bien dicha problemática ha sido conocida por la 
experiencia habida en la ejecución de túneles a lo largo 
de la historia, las limitaciones derivadas de ella no han 
sido tenidas en cuenta hasta el último siglo, debido 
principalmente al cambio en las metodologías de diseño 
de obras subterráneas experimentadas en los últimos 50 
años. 

 
En efecto, si bien la incertidumbre existente en la 

caracterización de los terrenos a atravesar con una obra 
subterránea siempre ha resultado un problema para la 
ejecución de la misma, en los túneles ejecutados en 
fechas anteriores siempre se partía de un diseño 
puramente empírico, buscando una ubicación lo más 
idónea posible en lo relativo a características del 
terreno, y considerando en cualquier caso la necesidad 
de adaptar el sostenimiento/revestimiento de la obra 
subterránea al terreno observado en el frente de 
excavación en todo momento. 

 
Este proceso ha sufrido una variación considerable 

en el último siglo con la introducción de las teorías de 
mecánica de suelos y mecánica de rocas, que permiten 
describir y prever el comportamiento del terreno de 
forma más o menos precisa, y de forma drástica con la 
aplicación de los métodos de cálculo numérico al 
análisis del comportamiento geotécnico de los terrenos. 

 
Ese cambio conceptual ha modificado los métodos 

de diseño existentes previamente, al permitir evaluar de 
forma previa al comienzo de los trabajos el 
comportamiento que previsiblemente presentarán tanto 
el terreno como los elementos empleados para 
garantizar su confinamiento durante la ejecución de la 
obra. 

 
Si bien este hecho ha supuesto indiscutiblemente un 

enorme avance en lo relativo a seguridad en el diseño de 
las obras subterráneas, para que los resultados obtenidos 
de los diseños realizados resulten representativos de los 
terrenos atravesar se debe establecer previamente una 
caracterización geotécnica de los mismos que sea 
adecuada a la realidad existente. 

 
Por este motivo, al basar el diseño y comprobación 

de los sostenimientos y procedimientos constructivos en 
gran medida en la caracterización de los terrenos 
atravesar, la validez de los mismos dependerá absoluta y 
directamente de la validez de los resultados que puedan 
obtenerse de los ensayos realizados a partir de muestras 
obtenidas de la campaña de investigación geotécnica 
llevada a cabo durante la fase de proyecto. 

 
En el caso de que los terrenos a atravesar con la obra 

subterránea sean suelos o macizos rocosos con unas 
propiedades medibles y relativamente homogéneas a lo 
largo de la traza de la misma, los sondeos, ensayos, y 
otras herramientas de investigación geotécnica 
permitirán determinar en gran medida un conjunto de 
parámetros que posibiliten establecer un modelo de 

comportamiento adecuado para la modelización de los 
procedimientos a llevar a cabo con la ejecución de las 
obras. 

 
Por el contrario, si la heterogeneidad de los terrenos 

es marcada, o existen características intrínsecas de los 
mismos que determinen la imposibilidad de obtener 
resultados representativos de su comportamiento, los 
diseños basados en dicha parametrización resultarán 
poco representativos de la realidad que se presente con 
la excavación de la obra subterránea. 

 
Ese hecho toma especial importancia en aquellas 

litologías que presentan una cierta alterabilidad en 
presencia de agua, dado que los métodos actuales de 
perforación para la extracción de muestras inalteradas 
requieren en gran medida del empleo de agua para la 
obtención de las mismas. 

 
De este modo, en este tipo de terrenos, previamente 

a la ejecución de los ensayos para la determinación de 
las propiedades geotécnicas de los terrenos en las que se 
basará el diseño de la obra subterránea se habrá 
inducido una alteración en las muestras cuya afección a 
las mismas es incierta y difícilmente determinable, lo 
que redundará en la obtención de unos parámetros que 
no resulten representativos del terreno a caracterizar. 

 
La incidencia de este tipo de fenómenos en la 

representatividad de los diseños previstos para obras 
subterráneas es un hecho cierto, que ha podido 
corroborarse en multitud de ocasiones en túneles 
ejecutados dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 
Como muestra de ello cabe citar las reflexiones que 

a este respecto realiza el conocido geotécnico E. Hoek 
en su artículo de 2.005 titulado “Characterization and 
engineering properties of tectonically undisturbed but 
lithologically varied sedimentary rock masses”, en el 
que se realizan una serie de recomendaciones para tener 
en cuenta los efectos que la alterabilidad de los terrenos 
analizados puede tener sobre la caracterización 
obtenida.  

 
 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE Y POSIBLES 
SOLUCIONES 

 
Como se ha expuesto anteriormente, existen tipos de 

terreno que son perfectamente caracterizables em-
pleando para ello las herramientas de investigación 
geotécnica disponibles actualmente. 

 
En este tipo de terrenos, los modelos de 

comportamiento geotécnico se adecuan en gran medida 
a la realidad observable durante la ejecución de las 
obras, siendo posible la obtención de los parámetros 
necesarios para la definición de dichos modelos 
mediante la ejecución de ensayos con resultados 
homogéneos. 
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Por otra parte existen terrenos de carácter 
heterogéneo en los que la caracterización y definición 
de modelos de comportamiento puede realizarse 
tomando como base aquellas zonas del terreno que 
presenten unas peores características geotécnicas, lo que 
si bien no resulta representativo del conjunto de los 
terrenos, arrojará resultados conservadores y permitirá 
limitar la problemática durante la correspondiente 
ejecución de las obras. 
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FIGURA 1. Túnel de Castro: aspecto de las muestras extraídas de los 
sondeos en la campaña de investigación geotécnica complementaria. 

 
En este último caso, si bien la caracterización 

adoptada no responderá exactamente al comportamiento 
de todos los terrenos a atravesar, el conocimiento de las 

propiedades de cada una de las diferentes unidades 
permitirá acotar el nivel de incertidumbre en lo relativo 
al comportamiento de los terrenos dentro de un rango 
razonable, debiendo indicarse en el diseño los motivos 
que han llevado a la adopción de tales hipótesis. 

 
Por último existe un conjunto de terrenos en los que 

la obtención de unos parámetros de caracterización 
geotécnica supone una problemática importante, dado 
que la elevada alterabilidad de los mismos determina 
que las muestras obtenidas a partir de los sondeos 
realizados se encuentren en un estado de alteración y 
desconfinamiento tal que los parámetros obtenidos a 
partir de los ensayos realizados en dichas muestras, e 
incluso los deducidos de la observación directa de los 
testigos extraídos, se encuentren muy alejados de los 
que describirían el comportamiento de los terrenos 
analizados, como se observa cuando se procede a la 
ejecución de las obras. 

 
A la vista de las experiencias habidas a este respecto 

puede inferirse que en la mayor parte de los casos dicha 
problemática suele venir asociada a terrenos 
fundamentalmente de tipos margosos y arcillosos, cuyo 
comportamiento varía en funcion de la humedad del 
entorno, que se ve muy afectado por la perforación de 
los sondeos. 

 
Asimismo sucede en otros terrenos de tipo 

conglomerático de escasa cementación, constituidos por 
cantos englobados en una matriz de baja resistencia, 
donde al realizar el sondeo se obtiene como muestra un 
material suelto o testigos de muy mala calidad, que no 
son en absoluto representativos de la realidad del 
terreno que se pretende caracterizar con dichas labores 
de reconocimiento. 

 
A diferencia de los terrenos heterogéneos en los que 

resulta posible establecer una caracterización 
independiente de cada una de las unidades, en este caso 
la problemática suscitada resulta de mayor importancia, 
ya que el diseño y análisis de soluciones se realiza en 
base a unos datos que no corresponden en ningún caso a 
los terrenos atravesar, sin que sea posible determinar el 
grado de incertidumbre ni acotar la divergencia que 
producen las hipótesis que se están adoptando, al 
considerar en todo momento que los datos empleados 
son representativos de la realidad existente.  

 
Es en estos casos donde la experiencia del ingeniero 

responsable del diseño debe marcar la diferencia para no 
establecer penalizaciones excesivas en los datos 
obtenidos de los ensayos realizados, con el fin de 
obtener diseños conservadores pero ajustados en la 
medida de lo posible a la realidad de los terrenos a 
atravesar. 

 
 

 



 

 

 
 
FIGURA 2. Frente de emboquille de Entrada del Túnel de Castro tras le ejecución de una voladura en la zona central. Como puede observarse el 
comportamiento de los conglomerados resulta adecuado, pudiendo mantener la estabilidad de los mismos incluso en desplome y tras la voladura, 
debido a la cementación de la matriz. 
 

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, 
podría darse el caso de que no resulte posible el 
establecimiento de una caracterización alternativa y 
realista más adecuada al comportamiento de los 
terrenos, por no ser posible disponer de datos realistas in 
situ del comportamiento de los mismos (desmontes 
situados en el entorno, observación de la alteración 
superficial de los terrenos, etc.). 

 
En estas situaciones, si se prevé que el diseño pueda 

no corresponder al comportamiento real de los terrenos, 
cabe recomendar que una vez comenzada la ejecución 
de las obras se calibre y reevalúe el diseño inicialmente 
previsto, adaptándolo a la realidad existente en función 
de los nuevos datos obtenidos desde el comienzo de los 
trabajos. 

 
 

CASO PRÁCTICO: TÚNEL DE CASTRO 
 
Como ejemplo de la problemática de caracterización 

expuesta en los apartados anteriores a continuación se 
describirá la experiencia habida durante la ejecución de 
las obras del Túnel de Castro. 

 
El Túnel de Castro, ubicado en el tramo La Robla- 

Túneles de Pajares de la Línea de Alta Velocidad León-
Asturias, es un túnel de vía doble, de 443 m de longitud, 
con una sección interior libre de 85 m2. 

 

Los terrenos atravesados con la excavación del 
Túnel de Castro corresponden en su totalidad al litotipo 
Candanedo Conglomerado, constituidos litológicamente 
por conglomerados poligénicos de cantos carbonatados 
y silíceos, arenas, lutitas y fangolitas, tal como se recoge 
en el proyecto constructivo del mismo. 

 
Ese tipo de terrenos corresponden a los susceptibles 

de presentar problemáticas de caracterización como las 
descritas en los apartados anteriores, ya que, al estar 
formados por cantos de elevada competencia embebidos 
en una matriz principalmente limo-arenosa o arcillosa, 
la perforación de sondeos en los mismos determina 
fenómenos de alteración y rotura que impiden la 
extracción de muestras adecuadas para ensayo en la 
mayor parte de los casos. 

 
En efecto, al existir elementos de mayor dureza 

(cantos) embebidos en una matriz relativamente blanda 
y alterable, el proceso de perforación a rotación 
conjuntamente con el lavado de la matriz causado por el 
aporte de agua (siendo esta última imprescindible para 
atravesar las zonas más cementadas), determinan en la 
mayor parte de los casos la rotura del conjunto del 
conglomerado degradándolo hasta convertirlo en una 
grava con algún que otro rastro de finos, como se 
aprecia en las muestras que han sido extraidas de los 
sondeos. 
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FIGURA 3. Frente de excavación realizado con medios mecánicos (Túnel de Castro). 

 
De este modo, lo que en principio y en corte fresco 

sería fácilmente caracterizado como un conglomerado 
de matriz arcillosa con un nivel de cementación medio y 
un comportamiento mecánico similar al de una roca, 
podría ser considerado, a tenor de las muestras 
extraídas, como un suelo de baja competencia o incluso 
como una grava suelta en algunos casos. 

 
Observando los apuntes recogidos en el anejo de 

caracterización geotécnica del proyecto constructivo, en 
éste ya se explicita que “dado su carácter de suelo 
conglomerático, ha sido difícil obtener muestras 
inalteradas para ensayo, por lo que varios parámetros 
han tenido que ser estimados a partir de datos 
bibliográficos”, lo que concuerda con la problemática 
anteriormente descrita. 

 
Partiendo de los datos obtenidos a partir de la 

campaña de investigación geotécnica, en el proyecto 
constructivo se habían definido dos tipos de 
sostenimiento, adaptados a la problemática prevista para 
la excavación de túneles en suelos, compuestos por 
espesores importantes de hormigón proyectado (30 cm) 
y cerchas de perfil HEB-180 espaciadas 1 m con pata de 
elefante, contemplando asimismo una partición de la 
sección de excavación en múltiples fases en aquellos 
casos en los que se detectase suelo suelto y alterado. 

 
A la vista de la experiencia habida en obras 

subterráneas realizadas en terrenos similares a los que 
nos ocupan, y teniendo en cuenta la problemática de 

caracterización geotécnica descrita en los apartados 
anteriores, así como las limitaciones de la técnica actual 
para la extracción de muestras inalteradas en este tipo 
de terrenos, una vez comenzados los trabajos de 
ejecución de las obras se llevó a cabo un análisis 
detallado de los nuevos datos disponibles a partir del 
comienzo de la excavación de los desmontes de 
emboquille del túnel. 

 
De lo observado se dedujo la existencia de una capa 

superficial de conglomerados mas alterada, cuya matriz 
presentaba un menor grado de cementación, bajo la que 
se situaba un conjunto de conglomerados medianamente 
cementados que presentaban una competencia mecánica 
media y un comportamiento geotécnico asimilable al de 
un macizo rocoso de características medias. 

 
Cabe señalar a este respecto que para la excavación 

del desmonte de emboquille resultó necesario recurrir al 
empleo de voladura en los terrenos situados a la cota del 
túnel, lo que puede dar una idea de las características 
resistentes que presentaban dichos terrenos. 

 
A la vista de los nuevos datos obtenidos se procedió 

a realizar una nueva campaña de investigación 
geotécnica consistente en la perforación de dos nuevos 
sondeos para permitir la toma de datos y la observación 
directa de las muestras durante la perforación e 
inmediatamente después de su extracción. 
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FIGURA 4. Perforación para la utilización de explosivos en el frente de excavación (Túnel de Castro). 

 
Asimismo se realizó un análisis retrospectivo de los 

desmontes existentes tanto en la zona de emboquille 
como en los afloramientos existentes en las zonas 
situadas en el entorno, valorando asimismo de forma 
cualitativa el comportamiento observado en los terrenos 
pertenecientes a la unidad atravesar con el túnel. 

 
De los análisis realizados se dedujo que si bien no 

era descartable la existencia de zonas de mayor 
alteración en las que se presentasen terrenos que por su 
comportamiento pudieran clasificarse como suelos, la 
mayor parte de la traza en túnel se excavaría en terrenos 
de características mecánicas medias, cuyo 
comportamiento sería asimilable al de un macizo rocoso 
medianamente competente, en vez del suelo que 
inicialmente se había previsto en gran parte del túnel. 

 
Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones expuestas por el profesor E. Hoek 
para la caracterización de macizos rocosos alterables en 

el artículo anteriormente mencionado, así como la 
experiencia habida en la excavación de túneles en 
terrenos similares a los que nos ocupan, se realizó un 
diseño alternativo al inicialmente previsto, a la luz de 
los nuevos datos disponibles. 

 
En este nuevo diseño se preveía la ejecución del 

túnel de forma análoga al resto de los túneles del tramo, 
cuya excavación se preveía realizarla en macizos 
rocosos de distinta competencia. 

 
Para ello se partió de los datos de Resistencia media 

a Compresión Simple (RCS) obtenidos en las muestras 
susceptibles de ensayar en los sondeos (104 kp/cm2), y 
se procedió a establecer cuatro tipos de terreno 
diferenciados, considerando un comportamiento 
análogo al de un macizo rocoso, asignando para ello a 
cada grupo un rango de variación del índice de calidad 
RMR. 

 
 
 

 NUEVAS PROYECTO 
SECCIÓN TIPO SC-1 SC-2 SC-3 T-A y T-B 

TERRENO DONDE SE APLICA Grupo I 
RMR 50-60 

Grupo II 
RMR 30-50 

Grupo III 
RMR 20-30 

Grupo IV (suelos) 
RMR 10-20 

HORMIGÓN PROYECTADO 
HM-30 con fibras 10 cm 20 cm 25 cm 30 cm 

CERCHAS (tipo y separación) --- TH-29 a 1,50 m TH-29 a 1 m HEB-180 a 1 m 
BULONES SWELLEX de 12 t y 4 m de longitud 

(cuadrícula) 2 m x 2 m --- --- --- 

PASES DE EXCAVACIÓN (Avance/Destroza) 3-4 m/4-5 m 1,50 m/4,50 m 1 m/3 m 1 m/2 m 
TIPO EXCAVACIÓN Explosivos o mixta Mecánica o mixta Mecánica Mecánica 

 
TABLA 1. Tipos de sostenimiento previstos y rango de aplicación de cada uno de ellos para la ejecución del Túnel de Castro. 
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Con ello se estableció una caracterización 
geotécnica para los 4 grupos de terreno diferenciados en 
función del valor del índice RMR, con el programa 
RocLab. 

 
Posteriormente se asignó un tipo de sostenimiento 

distinto a cada uno de los cuatro grupos de terreno 
diferenciados, reservando el grupo de peores calidades 
(10 < RMR < 20) para terrenos de muy malas 
características mecánicas que equivaldrían a los 
considerados inicialmente en el proyecto. 

 
Cabe señalar que, a la hora de establecer el 

sostenimiento a aplicar en el interior del túnel, se 
diseñaron secciones tipo de sostenimiento que limitaban 
en la medida de lo posible la puesta en obra de bulones, 
con el fin de evitar la alteración de la matriz arcillosa 
del conglomerado que podría producir el agua y el 
proceso de perforación de éstos últimos. 

 
Asimismo, se hizo especial hincapié en la necesidad 

de evacuar a la mayor brevedad el agua necesaria para 
la perforación de la voladura en el caso de encontrarse 
conglomerados cementados de elevada competencia que 
requiriesen del empleo de explosivos para su 
excavación, con el fin de limitar la alteración de la zona 
de apoyo de sostenimiento ya colocado en pases 
anteriores. 

 
Posteriormente, una vez comenzados los trabajos de 

ejecución del túnel con las nuevas secciones diseñadas, 
se llevó a cabo un proceso de análisis y auscultación de 
las distintas secciones ejecutadas, con el fin de 
determinar la correspondencia de la caracterización 
geotécnica establecida con el comportamiento realmente 
observado durante la excavación del túnel. 

 
A partir de los datos obtenidos durante la excavación 

del túnel se observó que el comportamiento real de los 
terrenos in situ se correspondía de forma adecuada con 

la de un macizo de características geotécnicas medias, 
corroborando las hipótesis adoptadas en el proceso de 
diseño de las secciones realizado a partir de la última 
campaña de investigación geotécnica realizada. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Como conclusión de lo expuesto en el presente 

artículo cabe indicar que existe una problemática real a 
la hora de establecer una caracterización adecuada al 
comportamiento real de los terrenos, que se hace 
especialmente patente en aquellos tipos de terrenos que 
presenten una cierta alterabilidad frente a los procesos 
necesarios para la perforación y extracción de las 
muestras de ensayo. 

 
Asimismo resulta importante recordar que si el 

diseño y cálculo de una solución constructiva depende, 
en gran medida, de la caracterización geotécnica que se 
establezca para los terrenos, la validez de dicha solución 
estará en función de la validez y representatividad de la 
caracterización geotécnica establecida para el terreno 
afectado por la excavación. 

 
Por tanto, a la hora de diseñar los sostenimientos y 

procesos constructivos necesarios para la ejecución de 
un túnel deberá tenerse en cuenta el grado de 
incertidumbre y/o de representatividad de los datos 
disponibles, con el fin de acortar la divergencia 
existente entre el comportamiento previsto y la realidad 
de los terrenos a atravesar. 

 
De la experiencia obtenida en la ejecución del Túnel 

de Castro puede corroborarse que existen terrenos de 
buenas características mecánicas que por su naturaleza 
intrínseca no permiten la determinación directa de una 
caracterización geotécnica representativa de su 
comportamiento real con las herramientas de 
investigación geotécnica disponibles actualmente. 

     

PARÁMETRO GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

RCS ROCA MATRIZ (kp/cm²) 104 104 104 104 

RMR (INTERVALO) 50-60 30-50 20-30 10-20 

RMR (MEDIO) 55 40 25 15 

DENSIDAD (t/m³) 2,65 2,65 2,65 2,65 

MÓDULO POISSON 0,39 0,39 0,39 0,39 

(c) COHESIÓN (kp/cm²) 2,67 2,05 1,52 1,10 

(φ) ROZAMIENTO (º) 50,31 46,08 41,13 36,50 

MÓDULO DEFORMACIÓN (kp/cm²) 43.000 18.135 7.647 4.300 

(RCM) RCS MACIZO (kp/cm²) 

)(1
)cos(2

ϕ
ϕ

sen
cRCM

−
⋅

⋅=  14,80 10,17 6,69 4,40 

 
TABLA 2. Tabla resumen de la caracterización adoptada  para el diseño del sostenimiento en cada uno de los grupos de terreno considerados en el 
análisis llevado a cabo para el Túnel de Castro. 
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Consecuentemente cuando se atraviesen terrenos que 
sean susceptibles de presentar este tipo de problemas de 
caracterización deberá evaluarse la posibilidad de que el 
comportamiento previsto difiera del real, en base a la 
experiencia habida en terrenos similares así como al 
comportamiento cualitativo de los afloramientos que 
pudieran observarse. 

 
La adopción de estas medidas mejorará en todo caso 

la correspondencia entre los diseños inicialmente 
previstos y los que serán necesarios para la ejecución de 
las obras, incrementando el grado de previsión y 
seguridad y acotando las variaciones presupuestarias 
que pudieran producirse durante la ejecución de la obra. 
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Abstract: This work describes construction issues related with tunnel portals in unstable slopes, with the 
presence of strong deposits of alluvial-colluvial materials and also with water table near the surface. The 
special case of the South portal of “Los Pontones” twin tunnels in the railway variant of Pajares (Lena, 
Asturias) is presented here. The tunnel portal studied is located in “Las Ubiñas-La Mesa” Natural Park, 
close to Huerna river. An additional work (road overpass over the railroad) has also to be built at the 
portal location, introducing additional aspects to be considered. The whole designing process is described 
in this work, starting when the instability was discovered and ending describing the proposed solution. 
The adopted solution covers the geological-geotechnical, geometric, environmental and functional aspects 
required on the special case of the presented worksite. 
 
Key words: tunnel portals, eluvial-colluvial deposits, unstable slopes. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La realización de emboquilles de túneles en laderas 

que se encuentran en equilibrio inestable, representan un 
desafío desde el punto de vista constructivo por su 
complejidad a la hora de ejecutar y sostener el talud que 
permita efectuar con suficientes garantías de seguridad 
la boquilla de los túneles. 

 
En efecto, cuando la propia ladera se encuentra en 

una situación próxima a la inestable, cualquier 
tratamiento que implique la excavación con carácter 
previo al sostenimiento de dicha excavación provoca de 
manera inesperada la aparición de las condiciones 
críticas que pueden desencadenar la inestabilidad de la 
ladera, significando esta situación cuanto mayor sea la 
altura del talud a realizar, unas condiciones de trabajo 
comprometidas desde el punto de vista de la seguridad. 

 
En el presente artículo, se describe la ejecución de 

un emboquille que se encuentra en las condiciones 
anteriores, dentro del tramo Túneles de Pajares-Sotiello, 
de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias. El 
mencionado tramo tiene como construcciones más 
significativas dos túneles (Túneles de Los Pontones) de 
5.923,80 m el tubo este y 5.979,80 m el tubo oeste, así 
como dos viaductos de 7 vanos y 160 m de longitud en 

el eje este, y 5 vanos y 124 m de longitud para el eje 
oeste. 

 
El objeto de esta ponencia es, por tanto, describir el 

proceso por el cual se ha desarrollado la solución 
técnica para la construcción de un emboquille en el lado 
sur de los dos túneles ferroviarios gemelos, que se 
encuentran tal y como se ha dicho en una ladera 
inestable. 

 
A la salida de este emboquille se enlaza con los 

tramos adyacentes correspondientes al túnel de Pajares. 
Entre los trabajos de topografía realizados al comienzo 
de las obras de los túneles de Pajares, se establecieron 
bases situadas en la ladera de enfrente que es donde se 
situaría en el futuro el emboquille sur de los Túneles de 
los Pontones que nos ocupan. 

 
Transcurrido un plazo amplio de tiempo, los 

servicios topográficos detectaron incongruencias en las 
observaciones realizadas desde las bases citadas. Se 
llego a la conclusión, que el problema era provocado 
por la existencia de una inestabilidad de la ladera que 
provocaba un deslizamiento de la misma, y que 
arrastraba consigo las bases colocadas, alterando por 
tanto las mediciones topográficas. 
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A continuación se describe el proceso por el cual se 
ha desarrollado la solución técnica para la construcción 
del emboquille mencionado en una ladera inestable. 

 
 

MARCO GEOLÓGICO 
 
El tramo Túneles de Pajares-Sotiello afecta a mate-

riales Paleozoicos del Carbonífero superior o Silésico 
pertenecientes a la Cuenca Central de la Cordillera 
Cantábrica y, concretamente, a la denominada serie de 
Riosa o subhullero improductivo. Este macizo rocoso se 
encuentra parcialmente cubierto por depósitos cuaterna-
rios de tipo suelo. 

 
Los materiales de la Cuenca Central Asturiana pre-

sentan una tectonización muy intensa, que se manifiesta 
por la presencia de numerosas fallas y pliegues, así 
como la aparición de una esquistosidad / laminación 
(S1) bien marcada y generalmente subparalela a la es-
tratificación (S0). Sin embargo, y a partir de las obser-
vaciones realizadas en campo, se han llegado a distin-
guir hasta tres direcciones de esquistosidad diferentes. 

 
Geomorfológicamente, se puede catalogar el relieve 

de la zona como un relieve de tipo juvenil, caracterizado 
por un fuerte encajamiento de la red hidrográfica y por 
un intenso control litológico-estructural. 

 
Desde un punto de vista hidrogeológico, las forma-

ciones rocosas atravesadas por el trazado resultan emi-
nentemente impermeables. Las posibles afecciones de 
agua en este macizo vendrán condicionadas por la red 
de fallas y fracturas, así como por la presencia ocasional 
de bancos areniscosos de mayor potencia o bien, niveles 
superficiales decomprimidos y con mayor grado de 
meteorización afectados en zonas de desmonte, embo-
quilles y falsos túneles. 

 
Se describen a continuación las distintas unidades 

geológicas diferenciadas. 
 

Pizarras, limolitas y lutitas negras (Csp). Carboní-
fero 

 
Representa la unidad predominante en la zona de 

estudio. Se trata de materiales siliciclásticos algo hete-
rogéneos en los que se encuentran de modo muy abun-
dante limolitas negras, más o menos arenosas, y lutitas 
negras de carácter más laminado y que en ocasiones, 
llegan a presentar cierta esquistosidad constituyendo 
pizarras de bajo grado metamórfico. 

 
Pizarras, limolitas y lutitas con niveles centimétricos 
de areniscas intercalados. (Csp (A)). Carbonífero 

 
Dentro de la unidad anteriormente descrita, aparecen 

en ocasiones intercalaciones areniscosas de grano fino a 
muy fino y de orden centimétrico e, incluso milimétrico. 

Areniscas grises-verdes en bancos métricos (CsA). 
Carbonífero 

 
De modo frecuente, las intercalaciones de areniscas 

de carácter centimétrico descritas en el apartado ante-
rior, presentan espesores de mayor relevancia que per-
miten su diferenciación a nivel cartográfico. 

 
Estos bancos de espesor métrico están constituidos 

por areniscas de grano fino a medio, cuarcititas, aunque 
con un bajo grado de metamorfismo y, por tanto, con un 
grado de cementación regular. Su continuidad lateral 
suele ser reducida presentando frecuentes acuñamientos. 
 
Calizas micríticas en bancos métricos (Csc). Carbo-
nífero 

 
Se trata de micritas y dolomicritas de color gris muy 

oscuro, y muy recristalizadas. Su facies macroscópica 
es, hasta cierto punto, parecida a la de la Caliza de 
Montaña, por el color oscuro, la frecuente recristaliza-
ción y fetidez que a veces muestran. Se presentan de 
modo ocasional y aislado en bancos que presentan 
espesor métrico. 

 
Niveles de carbón. Carbonífero 

 
Como ya se ha mencionado, la zona de estudio se 

emplaza dentro del denominado Subhullero improduc-
tivo por lo que, según se mencionaba en el proyecto, se 
descarta la existencia de grandes depósitos de carbón 
aprovechables para una minería de tipo industrial mini-
mamente rentable. 

 
Depósitos aluviales. (Qal). Cuaternario 

 
Estos depósitos se presentan asociados a los cursos 

del rio Huerna y de los barrancos de Jomezana y de San 
Blas. Fueron identificados como arenas con grava de 
naturaleza silícea y caliza, y con una reducida matriz 
cohesiva. 
 
Depósitos eluvio-coluviales. (Qco-e). Cuaternario 

 
Estos depósitos comprenden desde gravas poligéni-

cas de cantos subangulosos de naturaleza calcárea, are-
niscosa o pizarrosa, que se presentan envueltos en una 
matriz arcillosa; hasta términos más finos, con menor 
proporción y menor tamaño de los cantos, cuya plastici-
dad puede llegar a ser importante. 

 
En éstos niveles, que habitualmente se encuentran 

empapados, se han observado fenómenos de 
inestabilidad de ladera vinculados a su importante 
potencia, a la componente arcillosa y a las marcadas 
pendientes existentes. 

 
Rellenos antrópicos. (Qx). Cuaternario 
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Corresponden a echadizos cuyo desarrollo a lo largo 
de la traza es reducido, limitándose a la red de viales 
existentes. 
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CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

 
La definición geológica del emboquille sur ha sido 

realizada con los siguientes medios y trabajos de campo: 
 
• Campaña geológica del proyecto constructivo. 
• Campaña de sondeos complementaria. 
• Dos perfiles de sísmica de refracción. 
• Ensayos de laboratorio para determinación de 

parámetros geotécnicos. 
• Inclinómetros. 

 
Con los datos obtenidos de los sondeos y ensayos 

anteriores han podido representarse los perfiles  
longitudinales a lo largo de los ejes de los túneles, y 
diferentes secciones transversales a los mismos. En la 
Figura 1 se muestra la planta geológica, el perfil 
geológico por una línea de máxima pendiente de la 
ladera inestable y una sección transversal entre los dos 
túneles. Los estudios geológicos realizados han revelado 
que la ejecución del talud del emboquille se encuentra 
en una ladera sobre un coluvión de gran potencia. Se 
han encontrado zonas en donde alcanza espesores de 
hasta 12 m medidos en vertical. Se asienta sobre un 

macizo rocoso muy fracturado de lutitas (pizarras) muy 
carbonosas, blandas, y con numerosos planos de 
fracturación lisos y jabonosos. 

 
En lo que se refiere al paquete de pizarras, existe una 

primera capa que varía entre 1 m y 2 m de espesor muy 
alterado y degradado. Por debajo, una vez dentro del 
macizo pizarroso estas se encuentran en un estado más 
homogéneo y competente aunque presentan numerosos 
planos de fracturación. 

 
También se observa en una zona localizada entre los 

dos túneles, próxima al túnel este, una cuña de depósitos 
aluviales con presencia de bolos de pequeño y gran 
tamaño. 

 
La mencionada ladera muestra a simple vista claros 

síntomas de encontrarse en un equilibrio crítico, y 
mediante el empleo de tres inclinómetros, ha podido ser 
contrastado el deslizamiento del coluvión sobre las 
pizarras. El primero de esos inclinómetros ha 
manifestado movimientos de 40 mm durante cinco 
meses, momento en el que rompió a 12,00 m de 
profundidad. El segundo de ellos ha manifestado 
movimientos de 40 mm durante 9 meses rompiendo a 
8,00 m de profundidad. Por último, se colocó un tercero, 
que aunque no ha llagado a romperse, a día de hoy 
presenta un desplazamiento de más de 20 mm. 

 
 
 

 
 

 

 
FIGURA 1. Planta y perfiles significativos en la zona del emboquille. 



  

El deslizamiento del coluvión sobre las pizarras se 
produce aproximadamente por la línea de máxima 
pendiente de la ladera, con una cierta componente 
desviada a la sección transversal en la que se debe 
ejecutar el emboquille. No obstante, para la solución 
planteada se supone este deslizamiento perpendicular a 
la pantalla de pilotes, siendo esta suposición por tanto, 
mas conservadora que la que se observa en la realidad. 

 
En la parte izquierda del talud se encuentra un 

macizo calizo que muestra una estratificación hacia el 
interior del mismo muy favorable, pero que se encuentra 
algo meteorizado en su parte superficial. En esta zona, 
el desmonte que se produce puede ser sostenido por 
medio de un sistema tradicional mediante hormigón 
proyectado, mallazo, y bulones pasivos. Esta parte no ha 
sido considerada en el desarrollo de los cálculos que 
afectan al sostenimiento del coluvión. 

 
Los sondeos realizados muestran un coluvión 

húmedo. Se observaron por la ladera diferentes 
pequeños cursos de agua, con alguna surgencia en la 
zona afectada por el emboquille. Por todo ello, se ha 
supuesto niveles freáticos situados en la superficie o a 5 
metros de profundidad. 

 
En la zona Oeste del emboquille sur aparecen dos 

formaciones de naturaleza rocosa. Por un lado, las 
pizarras y limolitas de la unidad Csp y, por otro, las 
areniscas cuarcíticas de la unidad Csa. 

 
En esta zona los bancos de arenisca (Csa) son 

especialmente duros y compactos, con unos valores 
resistencia a compresión simple que pueden estimarse 
entre 650 y 900 kg/cm2. El módulo de deformación para 
esta unidad es de 18.610 MPa. El RMR de las areniscas 
cuarcíticas en el entorno del emboquille se puede 
estimar en RMR = 55-60. 

 
Para caracterizar la formación de pizarras y 

areniscas (Csp) se dispone de numerosos ensayos de 
laboratorio, que para la roca intacta arrojan los 
siguientes valores: 

 
- γ = 2,74 t/m³ 

- 
i
cσ  = 30 MPa 

- mi = 10,5 
- Ei = 13.640 MPa 
 
Como se pudo comprobar en la testificación de los 

sondeos en la zona del emboquille, la roca está bastante 
alterada y fracturada con un RMR en general inferior a 
40. En el contacto entre la roca menos alterada y el 
coluvión existe un espesor de alteración de unos 5 
metros donde la roca se recupera como grava. En 
función de las testificaciones de los sondeos, se decidió 
considerar, de manera conservadora, un GSI de 20 para 
la zona de alteración de esta formación y de 30 para el 
resto de la roca. 

Con estos datos es posible determinar los parámetros 
c y φ equivalentes mediante el criterio de Hoek-Brown 
y la aplicación del programa de cálculo RocLab 
(RocScience). 
 
Roca sana 

 
Considerando los parámetros antes indicados se 

obtiene: 
- c= 0,846 MPa 
- φ= 21,87º 
- E= 623 MPa 
 
En la Figura 2 se muestra la salida gráfica del 

programa RocLab.  

 
 
FIGURA 2. Representación gráfica de la aplicación RocLab. 
 
Roca alterada 

 
Considerando los siguientes parámetros: 
- γ = 2,74 t/m3 

- 
i
cσ  = 30 MPa 

- mi = 10,5 
- Ei = 13640 MPa 
- GSI = 20 
- Se obtiene: 
- c =  0,846 MPa 
- φ = 21,87º 
- E = 623 MPa 

 
 

CALIBRACIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO-
GEOTÉCNICO DE LA LADERA 

 
Como ya se ha comentado en la introducción, en la 

actualidad la ladera natural situada en la zona donde se 
va a excavar el talud frontal del emboquille sur presenta 
fenómenos de inestabilidad en el coluvión. 

 
Para estudiar en detalle la estabilidad de la ladera 

situada en la zona del talud frontal se instalaron tres 
inclinómetros. Las medidas realizadas han puesto de 
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manifiesto la existencia de importantes movimientos en 
la ladera. El primero de esos inclinómetros manifestó 
movimientos de 40 mm durante cinco meses, momento 
en el que rompió a 12 m de profundidad. El segundo de 
ellos ha manifestado movimientos de 40 mm durante 9 
meses rompiendo a 8 m de profundidad. Por último, se 
colocó un tercero, que presenta un desplazamiento de 
más de 20 mm, sin que llegara a romperse por el 
momento. 

 
En todos los casos se trata de un movimiento que se 

produce a partir de una cota cercana al contacto entre el 
espesor de coluvión, y el nivel alterado del sustrato 
rocoso. 

 
Para realizar un análisis de calibración de la 

situación actual se estableció un modelo geológico de la 
ladera según el perfil longitudinal marcado por los tres 
inclinómetros colocados y se comprobó su estabilidad. 
Este modelo geológico así definido se muestra en la 
Figura 3 en la que se puede observar la definición 
geométrica de la ladera en su estado natural, en la que se 
ha representado el paso actual de la carretera LN-8 en su 
parte baja (cota 604,8 m), y la representación de los 
materiales caracterizados en el apartado anterior, y que 
son roca sana en el fondo, sobre la que se sitúa una 
pequeña capa de roca alterada, y sobre esta se encuentra 
el depósito coluvial. 

 
Con este modelo geológico se realizó una 

simulación mediante elementos finitos. Para el cálculo 
se utilizó el programa Slopew del conjunto de 
aplicaciones Geoslope, que permite representar la 
inclinación del talud, su altura, la distribución de 
materiales, las líneas potenciales de rotura y la malla de 
centros de rotación habiendo introducido previamente 
los datos básicos de los terrenos, que son la densidad, la 
cohesión y el ángulo de rozamiento interno. 

 
Una vez realizada la simulación se obtiene el círculo 

de rotura pésimo considerando distintos criterios de 
rotura, obteniéndose un coeficiente de seguridad (Fs), 
que permite verificar el estado de equilibrio en que se 
encuentra la ladera en su estado natural. Puesto que 
previamente ya es conocido que la ladera se encuentra 
en un estado precario, del coeficiente de seguridad 
obtenido; si se encuentra próximo a 1,00 (situación 
inestable), se podrá concluir que el modelo se encuentra 
bien calibrado. Si por otra parte, del análisis del modelo 
se deduce que la ladera es inestable (Fs < 1), o bien 
tiene un elevado grado de estabilidad, representado por 
un coeficiente de seguridad muy elevado, se podrá 
concluir que el modelo está mal calibrado, porque no 
representa bien la realidad, y será posible cambiar algún 
dato de la caracterización geotécnica para ajustar mejor 
el modelo con carácter previo a la simulación de las 
soluciones de sostenimiento del talud incluidas en el 
modelo. 

 

Del coeficiente de seguridad obtenido (Fs=1,09), se 
puede concluir que los parámetros geotécnicos 
utilizados reflejan de forma adecuada la realidad de la 
ladera, que en estado natural y con el nivel freático en 
superficie presenta un equilibrio precario, tal y como se 
obtiene de la simulación realizada. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Representación gráfica de la aplicación Slopew del 
conjunto de aplicaciones Geoslope. Nivel freático en superficie y 
rotura pésima (por cara del talud). 
 
 
CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

 
Junto con los condicionantes impuestos por la 

realidad geológica-geotécnica de la zona del 
emplazamiento del emboquille sur, existen otra serie de 
aspectos constructivos a tener en cuenta y que son 
descritos en los párrafos siguientes. 

 
En el momento en que se han de ejecutar las obras, 

los trabajos asociados a la excavación del túnel de 
Pajares en sus lotes 3 y 4 no han finalizado. Esto 
imposibilita la ocupación de la plataforma de trabajo 
que se encuentra adyacente al emboquille sur del túnel 
de Los Pontones. 

 
Existe una carretera perteneciente a la red del 

Principado (LN-8) que se ha de mantener en uso, debido 
que es el único acceso rodado a varias localidades, y al 
puerto de La Cubilla. Por imposición de la “Declaración 
de Impacto Ambiental”, la intersección de la carretera 
con la línea de alta velocidad se ha de resolver mediante 
un paso superior al FF.CC. 
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Por último, se ha de crear una plataforma tras el 
emboquille, que permita desmontar las maquinas 
tuneladoras (TBM) que trabajan en el túnel de Los 
Pontones, sin interferir en la obra adyacente (túneles de 
Pajares) y que ha de situarse a la cota inferior del túnel 
entre 4 y 10 metros por debajo de la superficie actual. El 
desmontaje se ha de realizar una vez hayan finalizado 
las labores de excavación que se ejecutan en dirección 
Norte-Sur y que, por lo tanto, concluyen con el calado 
de los túneles en este emboquille. 

 
 

MODELIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS SO-
LUCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMBO-
QUILLE 

 
Una vez concluido el estudio geológico y 

comprobada la validez de la caracterización geotécnica 
prevista de los materiales presentes en la ladera, 
mediante la simulación de la estabilidad de la ladera en 
su estado natural, en la que para esos parámetros 
geotécnicos se obtuvo con la hipótesis del Nivel 
Freático en superficie un coeficiente de seguridad global 
de 1,09, estando de acuerdo con lo que se observa en la 
realidad, se puede pasar a estudiar el comportamiento de 
las soluciones de sostenimiento del emboquille, 
mediante su modelización geotécnica. 

 
Previamente, del análisis anterior, se extrae la 

conclusión de que resulta conveniente sacar el talud del 
emboquille hacia el exterior de la ladera, lo máximo que 
sea posible para minimizar la altura del mismo. Para 
hacer esto, resulta necesario tener en cuenta los 
condicionantes constructivos comentados en un punto 
anterior. 

 
Con la idea de sacar el talud lo máximo que 

permitan esos condicionantes constructivos, se ha 
encajado la sección en el terreno en la que emboquillar. 
Por el estado precario en que se encuentra la ladera, tal 
y como ya se ha comentado, el emboquille se pretende 
contener por medio de una pantalla de pilotes, lo que 
permite realizar el vaciado del terreno que se encuentra 
por detrás con el talud ya sostenido de esta manera con 
la pantalla de pilotes que se descubre al excavar. 

 
Para la ejecución de la pantalla se necesita una 

pequeña plataforma de trabajo en la que disponer la 
maquinaria, materiales, y medios auxiliares. Por tanto, 
la primera actuación a ejecutar en la ladera consiste en 
la ejecución de un talud que permita disponer a su pie 
de una pequeña plataforma de trabajo. La altura máxima 
del talud será de 7 m, y será necesario disponer de una 
escollera como medio de sujeción inmediato, tal y como 
se desprende de los resultados obtenidos mediante la 
simulación por elementos finitos, de la que se extraen 
coeficientes de seguridad entre 1,2 y 1,5. 

 
Desde la plataforma así definida ya es posible la 

modelización geotécnica del perfil natural del terreno 

con una pantalla de pilotes que lo corta vertical y sirve 
para contener el emboquille. Con los parámetros 
geotécnicos definidos, se ha realizado una simulación 
por elementos finitos mediante el programa PLAXIS 
para estudiar la estabilidad y el comportamiento de la 
pantalla, dispuesta esta con una viga de atado de las 
cabezas de todos los pilotes. Los resultados obtenidos 
con una única pantalla no resultan aceptables, no solo en 
lo que se refiere a los coeficientes de seguridad de la 
estabilidad global, sino también a los desplazamientos y 
los esfuerzos que se producen en la cabeza de la 
pantalla, teniendo en cuenta además que sobre ella hay 
que realizar la reposición de la carretera LN-8 que 
estará en servicio posteriormente. 

 
También ha sido realizada una simulación de la 

pantalla de pilotes con anclajes al terreno para minimi-
zar los desplazamientos en cabeza, pero esta solución 
también resultaba inadmisible, por lo que también ha 
sido descartada. Se tantearon otras simulaciones en base 
a la anterior, aumentando el diámetro de los pilotes, y 
disminuyendo su separación hasta hacerlos tangentes, 
pero las diferentes soluciones resultaban igualmente 
inadmisibles por los esfuerzos y los desplazamientos en 
cabeza, para la situación definitiva en la que se realiza 
el vaciado completo para emboquillar los túneles. Poste-
riormente se estudio la posibilidad de ejecutar dos pan-
tallas eran independientes. El resultado obtenido no 
resultaba aceptable debido a que no se alcanzaban co-
eficientes de seguridad razonables para la estabilidad 
global de la ladera, generándose además 
desplazamientos en la cabeza de la pantalla trasera 
(norte) que podrían llegar a afectar a la propia carretera 
LN–8. 

 
Para contrarrestar este efecto, se ha optado por la 

ejecución de doble pantalla de pilotes con la unión de 
ambas por medio de una losa intermedia de unión de 0,8 
m de espesor, lo que ayudaba a rigidizar la pantalla 
delantera, y resultaba además propicia al permitir la 
reposición de la plataforma de la carretera sobre la 
propia losa. 

 
A partir de la suposición de la doble pantalla, se 

realizaron las siguientes simulaciones de diferentes 
soluciones con el objeto de tomar para su diseño 
definitivo la más beneficiosa: 

 
- Caso a) La pantalla trasera con pilotes de 1,20 m 

separados 1,51 m empotrada 5,00 m en el sustrato 
rocoso, y la pantalla delantera con pilotes de 1,00 
m separados 1,20 m estando esta pantalla sin 
empotrar en el macizo rocoso, y con el Nivel 
Freático supuesto en superficie. 

- Caso b) El caso anterior pero con el Nivel Freático 
a 5,00 m desde superficie. 

- Caso c) Las dos pantallas con pilotes de 1,20 m de 
diámetro, y con la pantalla delantera sin empotrar 
en el terreno, supuesto el Nivel Freático en 
superficie. 
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- Caso d) El caso anterior pero con la pantalla 
delantera empotrada 3,00 m en el sustrato rocoso. 

 
En la Tabla 1 se muestran los coeficientes de 

seguridad global para cada uno de los casos analizados. 
Se han supuesto dos tipos de simulaciones por 
elementos finitos. La primera de ellas se realizó con la 
escollera ejecutada y la primera pantalla ejecutada 
(pantalla delantera). Este análisis se debe a que para la 
ejecución de la segunda pantalla (pantalla trasera), 
resultaba necesario realizar un vaciado parcial que 
permitiera la ejecución de una plataforma desde la que 
se pudiera ejecutar esta última pantalla, más exterior al 
talud que la otra. Ante esta situación transitoria era 
necesario comprobar que con el vaciado parcial 
mencionado la escollera y la primera pantalla ya 
ejecutadas eran estables por si mismas. El segundo tipo 
de análisis es para la situación definitiva en la que ya se 
encuentran ejecutadas las dos pantallas, y se realiza el 
vaciado definitivo por detrás de la segunda pantalla 
(pantalla trasera). 

 

CASO FS (tras escollera) FS (vaciado final) 

a 1,635 1,187 
b 1,857 1,365 
c 1,635 1,165 
d 1,635 1,818 

 
TABLA 1. Coeficientes de seguridad global (FS) para los diferentes 
casos en los que ha sido realizada la simulación. 

 
Se barajaba la hipótesis de que la primera pantalla 

(pantalla delantera) solamente era necesaria para coser 
los posibles círculos de rotura que se pudiesen generar 
por debajo de la escollera, en la situación transitoria 
comentada de vaciado parcial, ya que esta pantalla 
quedaba embebida en el terreno en la situación final. 
Por ello, se han estudiado dos situaciones diferentes 
para esta pantalla. La primera consiste en suponer esta 
pantalla sin empotrar en el sustrato rocoso (casos a, b, y 
c), con la longitud estrictamente necesaria para coser los 
posibles círculos que pudiesen desestabilizar la 
escollera. La segunda consistió en suponer también esta 
primera pantalla para conocer si aportaba alguna ventaja 
con respecto a la otra situación (caso d). 

 
A la vista de los resultados obtenidos en las 

simulaciones; mostrados en la Tabla 1, se produce un 
incremento importante del coeficiente de seguridad de 
la estabilidad global en su conjunto (aumento del 35 %) 
para la situación definitiva de vaciado total detrás de la 
segunda pantalla, cuando la primera pantalla está 
empotrada (caso d) a cuando no lo está (caso c). 
Asimismo, esta solución permite además descargar los 
esfuerzos de manera significativa que se producen en la 
pantalla trasera cuando queda vaciada. 

 
En los casos analizados también se ha analizado la 

influencia en la disposición del Nivel Freático 
suponiendo en superficie (caso a) y a 5 m por debajo de 

la superficie (caso b). Como los resultados se mostraban 
muy susceptibles a la variación del nivel freático, para 
el resto de casos analizados se supuso en superficie por 
resultar el más desfavorable. Por otra parte, se estudió 
también la influencia del diámetro de los pilotes en la 
pantalla delantera, analizando con un diámetro de 1 m 
(casos a y b), y en otros con el mismo diámetro que la 
pantalla trasera 1,20 m (casos c y d). Apenas se 
encontraron variaciones significativas, optándose 
finalmente por el diámetro de 1,20 m por ayudar a 
descargar los esfuerzos que se generan en la pantalla 
trasera cuando se produce el vaciado final. 

 
Fueron estudiadas algunas variantes a la solución 

escogida finalmente de doble pantalla empotrada con 
losa de unión (caso d), para conocer si se podía 
optimizar, aunque finalmente la anterior se perfiló como 
la mejor solución posible. Así por ejemplo, se estudió la 
solución de doble pantalla de pilotes con la pantalla 
trasera anclada mediante anclajes al sustrato rocoso y la 
pantalla delantera sin empotrar, para permitir el paso de 
los anclajes, pero se obtenían coeficientes de seguridad 
de 1,62, inferiores al de 1,82 obtenido con las dos 
pantallas de pilotes empotradas en el terreno pero sin 
anclar, por lo que se desestimó esta solución por resultar 
más costosa. 

 
La solución se completa mediante cuatro pantallas 

transversales a las dos anteriores, que sirven para definir 
a modo de cajón (dos para cada vía) el paso de las trazas 
de la vía derecha y vía izquierda. Dos de estas pantallas 
(las dos interiores) conectan las pantallas delanteras y 
traseras al irrumpir en la traza, y sirven así de 
contención del terreno que queda entre las dos pantallas, 
con ayuda de la losa de unión que en ese caso hace las 
veces de paso superior sobre el trazado de alta 
velocidad. En la Figura 4 se muestra una vista en planta 
y una sección longitudinal de la disposición de la 
solución planteada. 

 
Sobre las pantallas de pilotes, se ejecutan vigas de 

atado de los mismos con 1,20 m de canto, para asegurar 
su trabajo de contención de manera conjunta. Esta viga 
sirve a su vez de empotramiento de la losa de 0,8 m de 
espesor que sirve de plataforma al desvío de la carretera 
LN-8 a su paso por encima de las pantallas de pilotes. 

 
 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA SOLUCIÓN 
 
Una vez diseñada la solución del emboquille, y vista 

su validez desde el punto de vista de su interacción con 
el terreno por medio del estudio geológico-geotécnico 
realizado, se puede pasar a su dimensionamiento 
estructural. Para ello, de la simulación geotécnica 
realizada mediante el programa PLAXIS han sido 
obtenidos los esfuerzos que aparecen en las dos 
pantallas de pilotes, y los existentes en la losa. El 
hormigón que se ha supuesto para la realización de los 
cálculos es el siguiente: 
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FIGURA 4. Vista en planta y sección de la solución definitiva del 
sostenimiento diseñado para el emboquille. 

 
- Limpieza y nivelación: HA15/P/40/IIa. 
- Zapatas y encepados: HA30/B/20/IIa. 
 
Armado de pilotes 

 
Los esfuerzos mayorados que se obtienen finalmente 

en los pilotes de la pantalla trasera son los siguientes: 
 
- Npil = -1.211 kN. 
- Mpil = 1.352 kNm. 
- Vpil = 475 kN. 
 
El armado que resulta suficiente para los esfuerzos 

anteriores es de 26 φ25 en longitudinal y para el 
cortante cercos de φ16 a 0,20 m de separación. 

 
Por su parte, los esfuerzos mayorados de la pantalla 

delantera son los siguientes: 
 
- Npil = -1.442 kN. 
- Mpil = 2.128 kNm. 
- Vpil = 720 kN. 
 
El armado que resulta suficiente para los esfuerzos 

anteriores es de 22 φ32 en longitudinal y para el 
cortante cercos de φ16 a 0,20 m de separación. 

 
Las pantallas laterales se encuentran apoyadas en 

cabeza en la losa superior, y empotradas en roca en su 
sección inferior. No están sometidas a ninguna 
solicitación asociada a deslizamientos o inestabilidades 
de ladera, por lo que su análisis se aborda mediante un 

modelo de pórtico plano en el que se consideran los 
empujes del terreno. La pantalla analizada se considera 
de 19 m de longitud total, de los que los 5 m inferiores 
corresponden al empotramiento. El coeficiente de 
empuje activo para los parámetros del coluvión es Ka = 
0,406, y la distribución del empuje es triangular con una 
gradiente γ Ka igual a 8,56 kN/m3. En el empotramiento 
se supone un coeficiente de balasto KH ≈ 0.75 E0/D ≈ 
750.000/D kPa.m, donde E0 es el coeficiente de empuje 
del terreno en reposo y D el diámetro del pilote. E Por 
tanto, supuesto un espaciamiento de 1,40 m, los 
esfuerzos resultan: 

 
- Npil = -390 kN 
- Mpil = 1.578 kNm 
- Vpil = 912 kN 

 
El armado que resulta suficiente para los esfuerzos 

anteriores es de 22 φ32 en longitudinal y para el 
cortante cercos de φ16 a 0,15 m de separación. 
 
Armado del apoyo en Z entre la losa y la pantalla 
trasera 

 
Para calcular el armado de la losa, se han tenido en 

cuenta dos tipos de acciones: 
 
- Las relacionadas con los empujes del terreno. 
- Las relacionadas con los tráficos. 
 
Las primeras se extraen del modelo de elementos 

finitos, trasladándose los esfuerzos desde el extremo 
superior de la pantalla trasera a la losa, que por razones 
constructivas en este punto quedan unidos mediante un 
apoyo en Z. Esto se lleva a cabo mediante un esquema 
de bielas y tirantes. 

 
Los esfuerzos generados por los tráficos, han sido 

calculados por medio de la “Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP)”, o bien por las cargas del transporte de 
las piezas más pesadas de la tuneladora, si bien se han 
considerado las acciones resultantes de la IAP por 
resultar más desfavorables. 

 
Se considera una losa de 0,80 m de espesor apoyada 

elásticamente en el coluvial, y empotrada elásticamente 
en las pantallas. El módulo elástico que resulta para el 
coluvión se obtiene del estudio geotécnico E = 20.000 
kPa, resultando a partir de este un coeficiente de balasto 
vertical de 5.000 kN/m3. 

 
La constante de muelle de las pantallas se obtiene a 

partir de un modelo de pórtico plano, considerando 
empotramiento en el coluvial y en la roca para la 
pantalla trasera; y solo en la roca para la delantera. El 
coeficiente de balasto horizontal resulta: KH = 15.000/D. 

 
Los esfuerzos que se derivan en dicho modelo para 

las acciones relacionadas con la IAP, son los siguientes: 
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-    R = 76,56 kN. 
- M = 180,64 kN. 
- NA1 = 264,1 kN. 
- NA2 = -187,5 kN. 

 
La suma de estos esfuerzos con los resultantes del 

análisis de estabilidad realizado mediante elementos 
finitos, se utiliza para dimensionar la viga de atado en 
“Z”, analizada mediante el método de bielas y tirantes. 

 
En la Figura 5 se muestra un esquema del modelo de 

bielas y tirantes supuesto para el apoyo en Z de la losa 
con la pantalla trasera. 

 

 
 
 
FIGURA 5. Esquema del modelo supuesto para el diseño del apoyo 
en Z de la losa con la pantalla trasera de pilotes. 

 
La tracción máxima en cada uno de los tirantes se 

muestra en la Tabla 2. 
 

Tirante As (mm2/m) Armado 

1 1.164 φ16 a 0,125 
2 1.698 φ20 a 0,125 
3 1.891 φ20 a 0,125 
4 3.451 φ25 a 0,125 
5 1.941 φ20 a 0,125 
6 1.106 φ16 a 0,125 
7 1.646 φ20 a 0,125 
8 2.235 φ20 a 0,125 

 
TABLA 2. Armado de los tirantes a partir de las acciones 
consideradas en el modelo de bielas y tirantes mostrado. 

Armado del resto de la losa apoyada sobre el terreno 
 
El resto del armado de la losa, cuando se encuentra 

apoyada sobre el terreno entre las dos pantallas de 
pilotes, se resume al armado en clave y al armado de la 
sección de empotramiento en la pantalla delantera. 
 
Armado del resto de la losa en paso superior sobre la 
traza de la Línea de Alta Velocidad 

 
Esta parte de la losa se calcula nuevamente para las 

acciones fijadas en la IAP. Se calculan los esfuerzos en 
dos posiciones diferentes del vehículo pesado, 
combinadas con la sobrecarga repartida de 4 kPa. Los 
resultados obtenidos son: 

 
- Momento contenido en el plano perpendicular al 

eje de la pantalla: MSD = 387 kNm/m. 
- Momento contenido en el plano paralelo al eje de 

la pantalla: MSD = 507 kNm/m. 
 
Para lo anterior, resulta suficiente con un armado 

transversal en la losa de φ20 a 0,125 m, y un armado 
longitudinal de φ25 a 0,20 m. Por otra parte, en la viga 
de borde sobre las pantallas de pilotes transversales se 
obtienen unos esfuerzos de: 

 
- MSD- = - 4.752 kNm. 
- MSD+ = 2.662 kNm. 
 
Se arma la viga con 8 φ32 arriba y 8 φ25 abajo. El 

máximo cortante es VSD = 1.310 kN. Se necesita 
armadura en 5 m, y el máximo torsor es TSD = 900 kNm, 
lo que implica disponer φ16 a 0,25 m. 

 
Por último, se ha realizado una simulación por 

elementos finitos de la interacción de la losa que 
constituye paso superior con la losa que se encuentra 
apoyada sobre el depósito coluvial en la zona de unión 
sobre la pantalla de pilotes transversal, para conocer su 
comportamiento. En la Figura 6 se muestra un esquema 
representativo en el que se observa que para las 
hipótesis de las acciones consideradas y por la 
geometría en esa zona de unión, se produce una 
concentración de tensiones localizada en punta. Esta 
zona ha necesitado un refuerzo del armado para los 
esfuerzos que han sido obtenidos de la simulación. 

 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA SOLUCIÓN 
DISEÑADA 

 
La construcción del emboquille mencionado en una 

ladera inestable, que debido a razones técnicas; 
comentadas en e los apartados anteriores, ha significado 
minimizar la afección al talud, lo que necesariamente 
conlleva realizar los trabajos en un espacio muy 
reducido. Esto requiere una perfecta planificación y 
coordinación de todas las partes implicadas en los 
trabajos de ejecución de la obra (suministros de 
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materiales, desplazamientos de personal y maquinaria, 
etc…). 

 
 

 
 
FIGURA 6. Diagrama de los esfuerzos que se producen en la punta 
de la unión de las losas sobre la pantalla transversal del emboquille 
oeste. 

 
La primera fase del plan de trabajos ha consistido en 

la construcción de una pequeña plataforma de trabajo 
desde la que poder realizar la pantalla de pilotes, la cual 
minimiza las afecciones sobre la ladera, reduciendo 
éstas a una altura de talud de 7 metros. Este desmonte se 
sostiene en la zona del depósito coluvial mediante un 
muro de escollera de más de 90 metros de longitud y 
alturas mínimas de 3,5 y máximas de 7 metros, con un 
ancho en su base de 5 y en coronación de 3 metros, lo 
que hace un total de 5.000 toneladas. El muro se ejecuta 
por bataches de 6 metros de longitud, comenzando 
desde el lado este; de menor altura, hacia el lado oeste. 
Para garantizar la continuidad de los trabajos, y reducir 
los tiempos de suministro de escollera, para que el talud 
se encuentre sin sostenimiento el mínimo tiempo 
posible, ha sido necesario disponer en un lugar separado 
de la obra, de una parcela de acopio intermedio, que ha 
servido igualmente como ayuda para la ejecución de los 
pilotes. La duración total de estos trabajos requirió 18 
días, lo que supone, un rendimiento de 280 toneladas 
colocadas/día. Antes de comenzar la pantalla de pilotes, 
hay que afirmar la plataforma de trabajo, sustituyendo 
los metros superiores por un material competente, 
consiguiendo así un lugar de trabajo que garantice la 
seguridad de los trabajos de pilotaje. 

 
Para la realización de la segunda fase, es necesaria 

una pilotadora de reducido tamaño, pero que a su vez 

proporcione un gran par de rotación (24.000 t·m), con el 
fin de solucionar el problema de la accesibilidad a la 
pequeña plataforma, la movilidad de ésta en la misma, 
pero garantizar asimismo la perforación de los pilotes en 
toda su longitud, especialmente cuando se encuentren 
bolos aluviales. Se decidió que la cota de la plataforma 
de perforación, estuviese por encima de la cota superior 
de las esperas, para así, no reducir la zona de trabajo de 
la máquina y facilitar la descarga del hormigón, ya que 
de esta manera, el pilote que se está perforando, es 
accesible por todos sus lados. 

que 
evidenciaran la presencia de defectos significativos. 

los trabajos de hormigonado de manera 
con nua. 

s, para facilitar la 
sali a de las máquinas tuneladoras. 

CO CLUSIONES 

túneles de la variante de Pajares, y a la vista de los 

 
Durante la ejecución de los pilotes, se llevó a cabo 

un seguimiento continuo de las perforaciones, para 
asegurar las longitudes de empotramiento definidas en 
la fase de cálculo, lo que permitió una rápida respuesta 
en la modificación de las armaduras de cada pilote. 
Finalmente, se ejecutaron 108 pilotes de longitudes 
entre 18 m y 24 m, resultando finalmente más de 2.600 
metros lineales de pilotes, de los cuales, un tercio fueron 
en roca dura (resistencias superiores a 80 kg/cm²). Los 
pilotes fueron sometidos a ensayos punta pilote, en los 
que se pudo confirmar el adecuado contacto entre el 
pilote y la roca de empotramiento. Por otra parte, se 
realizaron ensayos sónicos a lo largo de toda la longitud 
de los pilotes, sin que se obtuvieran signos 

 
Una vez finalizadas las pantallas de pilotes, 

comienza la tercera fase (vaciado, descabezado, 
encofrado de la losa, ferrallado, y hormigonado). Para el 
correcto descabezado de los pilotes, previamente se 
requiere que se hayan  protegido las esperas mediante 
coquinas, para evitar el deterioro de las mismas. En los 
cajones este y oeste de la losa, es necesario ejecutar un 
encofrado visto contra el terreno, ya que posteriormente 
se excavará por debajo de ellos, y quedará visible desde 
el interior del túnel. Las cantidades empleadas para la 
construcción de la losa fueron de más de 280.000 
kilogramos de acero en barras, y 1.300 m3 de hormigón, 
para lo que se necesitó la actuación de 2 plantas de 
suministro de hormigón, y 2 camiones bombas para 
garantizar 

ti
 
Una vez ejecutadas todas estas fases, se desvía el 

tráfico por encima de la losa y se procede al vaciado de 
los cajones, que no entraña ningún riesgo, ni 
compromete la estabilidad de la ladera, ya que se realiza 
completamente a cubierto, con todo el sostenimiento de 
la ladera ya practicado. Finalmente, por debajo de los 
cajones comienza la excavación de la boquilla de los 
túneles por medios convencionale

d
 
 
N
 
Realizado el análisis del emboquille sur de los 
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resultados obtenidos para las diferentes soluciones 
estudiadas, se recomienda para casos similares: 

 
Avanzar en lo posible el emboquille con el propósito 

de reducir la excavación en  los terrenos más inestables 
o susceptibles de movilizarse, disponiendo un 
sostenimiento de escollera en el pie que permita una 
rápida ejecución en las primeras fases de trabajo. 

 
Completar el sostenimiento mediante una solución 

que pueda ser ejecutada previamente a la realización de 
la excavación definitiva. Esto supone ineludiblemente la 
utilización de pantallas, que en el caso descrito se 
materializan mediante pilotes contiguos. Para su 
ejecución será necesario disponer de una plataforma de 
trabajo sobre el trazado de la línea de ferrocarril. 

 
En el caso de que la pantalla que constituye el 

sostenimiento final del emboquille no sea suficiente, 
funcionando como ménsula, para soportar los esfuerzos 
y/o desplazamientos asociados a la excavación del 
emboquille, es preferible adoptar soluciones que no 
impliquen la utilización de anclajes definitivos, dado 
que como se ha comprobado, es posible alcanzar 
coeficientes de seguridad iguales o mayores mediante el 
empleo de otro tipo de soluciones (en este caso una tipo 
pórtico). 

 
Estas soluciones son más sencillas de ejecutar, más 

baratas y perdurables en el tiempo. Hay que tener en 
cuenta que los anclajes que atraviesan capas inestables 
están más expuestos a la rotura o deterioro que los que 
discurren íntegramente en roca o estratos estables. 

 
Por último, en el caso particular que ha sido 

presentado, la doble pantalla con losa de unión, cumple 
con un doble cometido, por un lado sirve como 
sostenimiento del talud que resulta necesario para 
ejecutar el emboquille de los túneles, y por otro lado 
hace las veces de paso superior para permitir la 
reposición de la carretera autonómica (LN-8) que debe 
permanecer en servicio por encima de la traza de la 
Línea de Alta Velocidad. 
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Abstract: This paper describes the works accomplished at the portal of exit of Nocedo's Tunnel. The 
solution finally executed differs from the designed in the initial project, which consisted in an important 
false tunnel, defined under the concept of the known as Carinthia method. This solution was the 
consequence of the difficult morphologic and geotechnics conditions of the zone, and the imposition of 
some excessively restrictive criteria for the position of the portal of attack of the conventional tunnel. 
During the construction, after getting a better knowledge from the lot, the execution of the stretch like 
conventional tunnel came into question, which finally has executed of totally satisfactory way. 

 
Key words:  tunnel, portal, Carinthia. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El túnel de Nocedo es el último de los seis túneles 
(Castro, Alba, Peredilla, Buen Suceso I, Buen Suceso II 
y Nocedo) que incluye el Lote 0 de la Variante de 
Pajares que discurre entre la población de la La Robla y 
el acceso a los Túneles de Pajares que salvan la cumbre 
de la cordillera. 

 
El túnel de Nocedo es un túnel simple para vía doble 

con una longitud, según proyecto, de 557 metros de 
túnel de mina y 144 metros de falso túnel, iniciándose 
en el p.k. 8+533 y finalizando en el p.k. 9+234. La 
sección interior libre del túnel se define con 90 m² de 
sección por necesidades aerodinámicas derivadas de la 
circulación de trenes a alta velocidad. 
 

La construcción del túnel se ha planteado bajo la 
filosofía del Nuevo Método Austriaco (NATM), 
ejecutándose la excavación en dos fases de avance y 
destroza. 

 
Geológicamente el túnel de Nocedo tiene una gran 

influencia tectónica ya que está atravesado por múltiples 
fallas que han afectado a los materiales frágiles que 
constituyen muchas de las distintas formaciones 
atravesadas a lo largo de su recorrido. 

 
Dentro de la complejidad geológica general del túnel 

destaca la existencia en la boca de salida (lado norte) de 
una importante acumulación de material coluvionar de 
tipo de canchal o pedregal, formado por bloques y 
gravas de cuarcitas y cuarzoarenitas provenientes de la 
formación Nocedo y de calizas de la formación Portilla. 

 

A partir del conocimiento, obtenido en su día, de las 
condiciones geotécnicas de este emboquille el proyecto 
incorporó una solución basada en un túnel artificial 
ejecutado de acuerdo con el método conocido como 
“Carinthia” o “Tortuga”. 
 

En esta ponencia se expone la solución constructiva 
finalmente adoptada a la vista de las condiciones 
observadas en el terreno una vez iniciada la obra y tras 
efectuar los oportunos reconocimientos adicionales, lo 
cuales ha sido posible por las facilidades que siempre 
aporta la obra especialmente en lo que se refiere a la 
disponibilidad de terrenos y medios. 
 
 
DISEÑO DEL PROYECTO 
 

El criterio general que se establece en el proyecto 
para la definición de los emboquilles de los túneles fue 
la de encajar el punto de ataque en mina en una posición 
en la que gravite sobre la clave del túnel un mínimo de 
un diámetro en roca sana. Con ello evidentemente se 
evita la ejecución de los túneles afectando a los 
recubrimientos coluvionares de las laderas. 

 
El esquema ilustrativo de este planteamiento es el 

que queda reflejado en la Figura 1 que se adjunta a 
continuación. La razón con la que se justifica este 
criterio es, literalmente, la de que en los emboquilles 
demasiado someros no se suele desarrollar bien el 
“efecto bóveda” en los materiales que quedan por 
encima de la clave del túnel, lo que puede provocar 
inestabilidades. Evidentemente este argumento parece 
excesivamente vago especialmente si se consideran a las 
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consecuencias a las que puede llevar desde el punto de 
vista del encaje de las soluciones de un proyecto. 

 

 
 
FIGURA 1. Criterio de proyecto para el encaje de boquillas. 

 
A partir de este criterio general se enfoca el proyecto 

del emboquilles norte del túnel de Nocedo el cual 
presenta las particularidades que se indican, de manera 
muy resumida, a continuación. 

 
A la luz de la información disponible en el momento 

de realización del proyecto, el emboquille de salida del 
Túnel de Nocedo se plantea afectando a una extensa 
acumulación de bolos gruesos de arenisca y otros tipos 
de rocas, con una potencia media estimada de unos 6 a 8 
m. Este depósito cubre la ladera, constituyendo lo que 
se denomina en el proyecto como “pedrera” o “canchal” 
(Fig. 2). De acuerdo con esta información este depósito 
coluvionar debía presentar, según se indica en el 
proyecto, las siguientes características: 
 

• Estar constituida por bolos angulosos o 
subredondeados de magnitud decimétrica, con 
escasa matriz. 

• Permeabilidad muy alta. 
• Un talud natural de unos 33º, por lo que ante la 

escasa matriz de finos que presenta, este ángulo 
debería corresponder aproximadamente a su 
fricción. 

 

 
 
FIGURA 2. Vista del canchal incluida en el proyecto. 
 

Ante esta hipótesis el proyectista optó por la 
solución ya citada, consistente en una excavación a 

cielo abierto y la construcción de un falso túnel, todo 
ello bajo el método conocido como “Carinthia”, 
consistente en la ejecución de una bóveda de hormigón 
armado, tras una excavación más o menos somera y 
apoyada sobre sendas hileras de pilotes en ambos 
hastiales. Tras la ejecución de la citada bóveda se 
efectúa el relleno que restituye el terreno original, 
excavándose posteriormente la destroza. 

 

 
 
FIGURA 3. Esquema de la solución de proyecto. 
 

Dada  la naturaleza del terreno afectado, el proyecto 
preveía la ejecución de las pantallas laterales de apoyo 
de la bóveda mediante micropilotes metálicos. 

 
Al margen de otras consideraciones la mayor 

dificultad e incertidumbre del método radicaba en la 
excavación previa necesaria para el apoyo de la bóveda, 
ya que la misma debía cortar el relleno coluvionar, por 
lo que se precisaba del empleo de pantallas de pilotes 
ancladas, a lo largo del talud frontal y en la mayor parte 
del talud lateral izquierdo. 

 

 
 
FIGURA 4. Modelo MEF de cálculo del   proyecto. 
 

La complejidad del procedimiento constructivo 
adoptado así como las incertidumbres de todo tipo que 
se ven involucradas en el mismo quedan puestas 
claramente de manifiesto en el modelo de cálculo MEF 
desarrollado en su momento y que se incluye en la 
Figura 4. 
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FIGURA 5. Esquema del perfil longitudinal de la solución incluida en el proyecto. 
 
 

 Adicionalmente el problema afecta igualmente al 
talud frontal en el que también se corta el de "canchal" 
por lo que ha de ser objeto de los tratamientos del 
mismo tipo con el objetivo de garantizar su estabilidad. 

En relación con la naturaleza geotécnica se pudo 
constatar, como conclusión más interesante, que el 
canchal propiamente dicho se limitaba a la parte más 
superficial del coluvión estando el resto constituido 
fundamentalmente por un material granular englobado 
en una abundante matriz areno-arcillosa (Figura 16). 

 
El perfil longitudinal de la solución proyectada se 

indica esquemáticamente en la Figura 5. 
  

  
SOLUCIÓN CONSTRUIDA 

 

 
Una vez iniciada la construcción se pudo acceder a 

la zona afectada efectuándose distintos reconocimientos, 
consistentes en sondeos y catas, con los cuales se 
obtuvo un mejor conocimiento de la naturaleza y 
dimensiones del recubrimiento coluvionar. 
 

 

 
FIGURA 7. Perfil geológico reinterpretado. 
  

Adicionalmente se observó en ocasiones la existen-
cia de un contacto de naturaleza arcillosa y de origen 
coluvio-eluvial, en la transición con el sustrato rocoso, 
lo que aumentaba las incertidumbres geotécnicas rela-
cionadas con el cálculo de las pantallas de micropilotes. 
En estas circunstancias resultaba aún más importante 
conocer la posición y pendiente del dicho contacto, 
junto con sus parámetros de resistencia, lo que obligaba 
disponer importantes recursos económicos y de tiempo 
en el reconocimiento de la ladera. 

 
FIGURA 6. Planta de labores de reconocimiento 
 

En cuanto a las dimensiones de dicho recubrimiento 
se pudo constatar la existencia de espesores 
sensiblemente superiores a los previstos inicialmente en 
proyecto (6-8 m), tal y como puede comprobarse en el 
perfil longitudinal de la boquilla reinterpretado a partir 
del conjunto de la información finalmente disponible. 
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Ante este escenario se consideró factible y 
aconsejable la excavación en mina de este coluvión, ya 
que dicha matriz le confiere la cohesión suficiente para 
efectuar progreso de este tipo de excavación en 
condiciones habituales. 

 
Consecuentemente se planteó la posibilidad de 

efectuar el emboquille del túnel en mina en el p.k. 
9+180, lo que supone un adelanto del portal de 65 m, 
situándose prácticamente en el inicio del túnel artificial 
definido en el proyecto con el método “Carinthia" 

 
En la figura siguiente se refleja del corte geológico 

geotécnico en el punto de emboquille (p.k. 9+180). 
 

 
 
FIGURA 8. Perfil geológico en el p.k. 9+180. 

 
Tal y como se comprueba en esta figura la sección 

de avance afecta exclusivamente al relleno coluvionar 
mientras que en destroza se corta parcialmente la roca 
alterada. 

 
El emboquillado en este punto se planteaba con un 

recubrimiento sobre el hombro derecho de sólo unos 4,5 
metros, manteniéndose una montera pequeña a lo largo 
de bastante longitud, dado que el túnel se alinea con un 
esviaje pequeño respecto de la ladera. 

 
En la fotografía que se incluye (Fig. 8) se observa la 

disimetría del emboquille así como el aspecto 
superficial del coluvión afectado. 

 
Como mejora de las condiciones del emboquille se 

plantearon los tratamientos habituales de los taludes a 
base de existentes en hormigón proyectado, mallazo 
electrosoldado y refuerzos de bulones. Adicionalmente 
en el talud de frontal se dispuso la ejecución del típico 
paraguas pesado reforzado con otro exterior y 
concéntrico en la zona del hombro izquierdo, en el 
sentido de ataque, como refuerzo adicional en la zona de 
menor recubrimiento. 

 
Adicionalmente, para mejorar el efecto de la 

disimetría existente tanto en la fase constructiva como a 
largo plazo se dispuso la ejecución de un relleno 

artificial adosado la ladera, el cual debería estar 
ejecutado con anterioridad a excavación del túnel. 

 
 

 
 
FIGURA 9.  Vista del emboquille en el p.k. 9+180. 

 
En las figuras que se incluyen a continuación se 

puede observar un perfil ilustrativo de dicho relleno así 
como la planta de dicho relleno con el que se corrige de 
la disimetría existente especialmente acentuada en una 
zona deprimida de la ladera que se observa en la Figura 
8. 

 
El sostenimiento planteado para el tramo del túnel 

en coluvión ha consistido en los siguientes elementos: 
 
• Paraguas sistemático de micropilotes. 
• 3 cm de hormigón proyectado como capa de 

sellado. 
• Cercha HEB-160 cada metro con "pata de elefante". 
• 30 cm de hormigón proyectado HM-30 dotado de 

fibras de acero, con ensanchamiento en pata de 
elefante. 

• Bulones autoperforantes 32/16 en pie de hastiales 
de avance y destroza. 

 
 
 

 
 
 
FIGURA 10. Perfil del relleno en el p.k. 9+140. 
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FIGURA 11. Perfil del relleno en el p.k. 9+140. 
 
 
COMPORTAMIENTO DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

Realizados los trabajos de preparación del 
emboquille se comenzó en la excavación del túnel en 
mina el día 13 de diciembre del 2009, progresando el 
mismo sin graves en incidencias si se exceptúan las que 
se derivan de las precauciones y procedimientos 
normalmente utilizados en terrenos de mala calidad. 

 
 

 
 
FIGURA 12. Inicio de la excavación del túnel en mina. 
 

A lo largo de gran parte de la excavación el frente de 
avance ha incluido el contacto de la roca con el coluvión 
(Fig. 12) siendo frecuente la presencia de una mayor 
humedad en el mismo, sin que, sin embargo, éste 
problema haya supuesto una especial gravedad. 

 
Esta disposición característica se mantuvo de forma 

prácticamente sistemática hasta las proximidades del 
p.k. 9+084 lo que supone una longitud 30 m superior del 
tramo de afección al coluvión que se preveían el 
proyecto. 
 

Con esta disposición el emboquille del túnel del 
mina, previsto inicialmente en el p.k. 9+115, habría 
afectado igualmente al coluvión en parte de la sección 

con lo que no se hubiera incluido el criterio pretendido 
de emboquillar con toda la sección en roca sana y 
mucho menos el de conseguir un recubrimiento de un 
diámetro en este mismo tipo de material. 
 

 
 
FIGURA 13. Disposición típica de terrenos en el frente de avance. 

 
Durante la construcción se ha efectuado control 

sistemático de las convergencias cuyo comportamiento 
ha sido en todos los casos satisfactorio, si bien la 
demora en la colocación de los clavos de convergencia 
en el frente de Avance no ha permitido, como es por 
desgracia habitual hoy día en la mayor parte de los 
túneles, el registro de la mayor parte de la deformación. 

 
La disposición típica de las secciones de 

convergencia es la que se refleja en la figura siguiente 
incluyendo el registro de seis cuerdas, dos horizontales 
y cuatro inclinadas. 
 

 
 
FIGURA 14. Disposición de las secciones de convergencias. 

 
El comportamiento típico de las secciones de 

convergencia ha sido el que se refleja en la Figura 14 
que se incluye a continuación, del cual se presenta la 
sección en la que en nivel de deformación alcanzada ha 
sido mayor. 

 
En este comportamiento destaca cómo la 

deformación de las tres cuerdas de avance no recoge 
evidentemente la totalidad del movimiento, pudiéndose 
observar cómo las líneas son prácticamente horizontales 
desde el inicio. 

 
Se observa igualmente que el efecto de la destroza 

supone un incremento de deformación en las cuerdas del 
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Avance, que llegan hasta un máximo en el entorno de 
los 30 mm para la horizontal. La deformación 
acumulada en la cuerda horizontal de la Destroza tiene 
un orden de magnitud ligeramente inferior lo que, 
teniendo en cuenta la inevitable demora en su 
colocación, lleva a pensar que por lo menos debiera ser 
igual o mayor. 

 
 

 
 
FIGURA 15. Comportamiento típico de las convergencias. 
 

De acuerdo con esta información puede estimarse 
que la convergencia total máxima de la sección a lo 
largo de todo el proceso de excavación y sostenimiento 
ha debido estar en el entorno de los 5-6 centímetros 
(≤1%), lo que resulta asumible por un sostenimiento 
convencional de tipo pesado, construido por fases, sin 
graves daños para su integridad. 

 
Este tipo de comportamiento ha sido sistemático en 

la primera mitad, aproximadamente, del tramo excavado 
en coluvión, siendo en el resto el que se comenta a 
continuación. 

 
En la segunda mitad del tramo el comportamiento de 

las convergencias observadas difiere sensiblemente del 
anterior, siendo una muestra típica del mismo la que se 
refleja en la Figura 15.  
 
 

 
 
FIGURA 16. Disposición de las secciones de convergencias. 

Tal y como puede observarse los movimientos en 
fase de Avance indican un movimiento inicial de 
divergencia (apertura) en la cuerda horizontal y en la 
inclinada del hombro derecho en el sentido del ataque 
(lado ladera), mientras que la cuerda inclinada del lado 
izquierdo sufre, un relativamente acusado movimiento 
de convergencia (cierre). 

 
Estos movimientos indican un desplazamiento 

predominante de la clave y del hastial izquierdo, 
predominando el primero y debiendo ser prácticamente 
nulo el del hastial derecho. Sin embargo en determinado 
momento los movimientos de apertura se anulan 
posiblemente por un desplazamiento del lado derecho. 
Finalmente en fase Destroza los movimientos pasan a 
ser todos de cierre con un desplazamiento final similar 
al del tipo comentado anteriormente. 

 
El progreso de la excavación y sostenimiento en la 

fase de Avance se ha efectuado en su práctica totalidad 
con rendimientos del metro diario, comenzando como se 
ha comentado el día 13 de diciembre del año 2007 
alcanzándose el p.k. 9+085 el seis de marzo del 2008. 

 
Este aspecto también resulta importante por cuanto 

supone una mejora en el plazo de esta solución frente a 
la prevista inicialmente en el proyecto licitado. 

 
 

INCIDENCIAS 
 
Como única incidencia digna de destacar es la que se 

produjo el día 29 de febrero de del 2008 consistente en 
un desprendimiento en el frente del Avance, situado en 
ese momento en el p.k. 9+084, el cual que generó una 
"chimenea" con salida al exterior y una altura 
aproximada de unos 15 m. La situación y dimensiones 
de esta caída se reflejan en la Figura 15. 

 
 

 
 
FIGURA 17. Planta de la chimenea en el p.k. 9+084. 
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Hay que destacar que este incidente se sitúa a unos 
30 m del frente de ataque del túnel en mina previsto en 
el proyecto original (p.k. 9+115), por lo que cabe pensar 
que se habría producido igualmente con la ejecución del 
diseño inicial del proyecto. 

 
Tal y como puede observarse el desarrollo del 

desprendimiento fue prácticamente vertical y 
coincidiendo con la zona del hombro y hastial 
izquierdo, presentando en superficie una forma 
prácticamente circular, con un diámetro próximo a los 6 
metros. 

 
Este proceso fue el incidente final de un tramo 

conflictivo en el túnel que se inicia en el p.k. 9+120 (36 
m) a lo largo del cual se pudo observar un 
comportamiento peor en la zona del hombro izquierdo 
debido a la presencia de un material granular poco 
cohesivo, coincidiendo con el contacto con el sustrato 
rocoso. 

 
El incidente vino a coincidir prácticamente con la 

desaparición de dicho contacto por el hombro izquierdo 
en el sentido del ataque. 

 
En la Figura 16 se observa perfectamente el corte del 

terreno en el vuelco creado por la "chimenea", pudiendo 
observarse la naturaleza del coluvión que se ha venido 
comentando a lo largo de la exposición, en el que se 
diferencia perfectamente la composición 
fundamentalmente gruesa (canchal) en la parte 
superficial, que contrasta con el corte general del 
coluvión en el que la granulometría contiene abundante 
matriz areno-arcillosa. 

 
 

 
 
FIGURA 18. Vista de la salida al terreno del desprendimiento. 
 

Sin embargo es lógico que a lo largo del contacto 
entre el coluvión y la roca subyacente existan zonas de 
acumulación de gruesos con escasa matriz, como ha 
sido el caso a lo largo de esta última zona más 
conflictiva. 

 

El incidente se solucionó con el relleno del cráter 
producido en superficie y el tratamiento habitual desde 
el interior, consistente en el cierre de la sección y su 
sellado con hormigón proyectado seguido de las 
oportunas inyecciones de huecos y escombro. 

 
Finalmente tras la ejecución del oportuno paraguas 

de micropilotes, se reinició la excavación del Avance el 
día 5 de marzo, por lo que el retraso producido por el 
incidente resultó ser, finalmente, de solamente una 
semana. 

 

 
 
FIGURA 19. Vista del desprendimiento desde el interior. 

 
Finalizados completamente los trabajos de 

excavación en el túnel se ha efectuado un tratamiento de 
mejora de la zona mediante inyecciones del contorno 
del túnel, efectuadas a través de taladros ejecutados 
desde el exterior con una disposición en cuadrícula de 
2,5 x 2,5 metros. El área finalmente tratada tiene unas 
dimensiones de 20 x 22,5 metros tal y como se observa 
en la Figura 14. 

 
 

 
FIGURA 20. Esquema del tratamiento de inyección. 
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CONCLUSIONES  
 
El caso del emboquille norte del túnel de Nocedo 

resultado un claro exponente de las dificultades que 
presenta el conseguir un diseño ajustado en la etapa de 
proyecto, de forma muy especial cuando las condiciones 
orográficas y geotécnicas de los terrenos afectados, 
presentan un cierto nivel de dificultad, lo que exige alto 
grado de conocimiento de las condiciones y 
características del terreno afectado. 

 
En este caso, adicionalmente, las necesidades de 

trazado obligan a un ataque desfavorable del túnel 
respecto de la ladera, entre los que existe un esviaje 
aproximado de 30-35°, lo que produce que la magnitud 
que la obra necesaria para el emboquille se vea 
fuertemente incrementada en su longitud. 

 
Por otra parte la fuerte inclinación de la ladera (33°) 

y la presencia superficial de un canchal, acrecientan las 
habituales dificultades de reconocimiento que se dan en 
la etapa de proyecto tanto por la limitación de los 
medios y plazos, así como por la propia disponibilidad 
de los terrenos. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior la 

información de la que se pudo disponer en fase de 
proyecto resultó a todas luces insuficiente para poder 
definir, en toda su extensión y detalle, la obra necesaria, 
sobre todo cuando para su diseño se establece un 
criterio demasiado restrictivo en cuanto a las 
condiciones a conseguir en el portal de ataque al túnel 
de mina. 

 
Recordaremos que dicho criterio se resume en evitar 

a toda costa la ejecución de túneles afectando a terrenos 
de tipo coluvionar  tratando, adicionalmente, de 
conseguir que en el portal de emboquille se disponga de 
un recubrimiento sobre la clave del túnel de, 
aproximadamente, un diámetro de roca sana.  Todo ello 
muy deseable pero a todas luces excesivamente 
conservador cuando las condiciones del entorno no lo 
permite. 

 
En la práctica se suele comprobar, y el emboquille 

norte del túnel de Nocedo resulta un ejemplo notable de 
ello, que los criterios tan restrictivos, pueden ser 
evitados, pudiendo admitirse la ejecución del túnel en 
mina en condiciones más desfavorables. 

 
Las técnicas y los conocimientos actuales de la 

ejecución en mina de los túneles permiten acometer este 
tipo de trabajos con un gran nivel de seguridad al menos 
similar, y muchas veces incluso mayor, respecto de las 
soluciones más complejas. 

 
Conviene resaltar que, simplemente con las 

condiciones exigidas hoy día para los primeros metros 
de emboquille de cualquier túnel (paraguas de 
micropilotes y sostenimiento pesado), es factible el 

trabajo seguro en la casi totalidad de las condiciones 
posibles, por lo que solamente resultará necesario 
aplicarlas en mayor o menor longitud. 

 

 
 
FIGURA 21. Vista general del emboquille norte del túnel de Nocedo. 

 
Adicionalmente conviene tener en cuenta que los 

problemas de tipo morfológico de las laderas así como 
los de calidad de los terrenos afectados pueden ser 
corregidos o mejorados mediante soluciones ejecutadas 
desde el exterior, similares al relleno planteado en esta 
boca, o con tratamientos desde el interior que pueden 
ser de tipo muy variados, como cómo por ejemplo con 
las inyecciones o refuerzos del frente o de la corona de 
terreno más inmediata a la sección del túnel. 
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Abstract: In Asturias (region placed in the North of Spain), the joint venture of Corsán-Corviam 
Construcción S.A. and COMSA is excavating two large transportation tunnels (“Vega de Ciego Tunnel” 
2.465 m lenght and “Pico de Siero Tunnel” 1.646 m length), by heading (57 m2) and benching (52 m2) 
under the NATM philosophy. This paper gathers the system followed to analyse the correct method for 
the excavation of a section of 100 m length in “Vega de Ciego Tunnel”, close to the surface (a medium-
grade slope) and the heading is excavated in soft rock.  The ground across the tunnel is very soft, as it is 
colluvium soil placed on sedimentary rocks (much folded and plenty of faults, as most of the sedimentary 
Carboniferous rocks from the Central Asturian Coal Basin). Under the Project´s point of view, this 
section must be excavated as “cut and cover” system. After prepared 3 new drillings, the description of 
the new rock cores and  preparing a new geological interpretation, everything shows that excavating this 
section under NATM was the best, fast  and less risks option. The rock support used was heavy steel 
arches, shotcrete and bolts under an umbrella of steel pipes. 

 
Key words: colluvium, NATM, soft rock, tunnel, Carboniferous. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Dentro de las obras del Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes del Ministerio de 
Fomento, se engloba el Proyecto de Construcción de 
Plataforma de Línea de Alga Velocidad León-Asturias, 
también conocido como “Variante de Pajares”. El 28 de 
julio de 2006 se le adjudicó la ejecución del tramo 
“Campomanes-Pola de Lena” a la UTE formada por 
Corsán-Corviam Construcción S.A. y COMSA. 
 

La obra en cuestión tiene una longitud total de 4.900 
m, discurriendo por el término municipal de Lena en 
Asturias y consiste básicamente en la ejecución de dos 
túneles  (Túnel de Vega de Ciego de 2.465 m y Túnel de 
Pico de Siero de 1.646 m de longitud, ambos de 111 m2 
de sección de excavación y 85 m2 de sección útil) y de 
dos viaductos (de 70 m y 126 m de longitud). 
 
 El túnel Vega de Ciego atraviesa una zona de 
vaguada entre el p.k. 45+140 y p.k. 45+200, con un 
recubrimiento mínimo de 8 m, y bajo un terreno 
coluvionar-eluvionar en la clave del túnel. La solución 
prevista en el proyecto consistía en la excavación 
parcial desde superficie de este tramo, y tras colocar 
unos pilotes perimetrales de protección y una bóveda de 
hormigón, excavar el túnel siguiendo la técnica 
conocida como “cut & cover”. Tras analizar a fondo la 
situación, la dificultad de acceder a dicho punto desde 

superficie y los “pros y contras” al sistema, se optó 
como alternativa la excavación de dicho tramo como 
túnel en mina por NMA, protegiendo el perímetro de la 
excavación con paraguas de micropilotes y 
sostenimientos a base de cerchas pesadas, bulones y 
gunita. De este modo se consiguió igualmente mejorar 
el plazo y no afectar medioambientalmente a la 
superficie. 
 

En esta ponencia se expone el proceso seguido, los 
medios empleados y los resultados obtenidos.   

 
 

ANÁLISIS GEOLÓGICO DE LA ZONA DE 
AFECCIÓN DEL TÚNEL Y CAMPAÑA DE 
INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

El trazado de los túneles sigue una dirección S-N, y 
está dentro de la Cuenca Carbonífera Central asturiana, 
que en el tramo en cuestión tiene una marcada directriz 
tectónica principal de dirección N-S según una falla 
inversa que ocupa el fondo del Río Lena. 

 
Los materiales se encuentran muy fracturados y 

replegados, habiendo una gran presencia de fallas. Los 
terrenos a atravesar son los típicos del Carbonífero 
Superior (Formación Subhullero Westfaliense), 
formados principalmente por alternancias de limonitas, 
lutitas y pizarras con frecuentes intercalaciones de 
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areniscas de espesor variable, y esporádicamente de 
calizas.  

 
Estos materiales aparecen con frecuencia dispuestos 

seudo verticalmente con fuerte plegamiento. Cerca de 
superficie, y sobre estos materiales, se sitúan 
importantes depósitos coluvio-eluvionales cuaternarios, 
susceptibles de sufrir deslizamientos en masa. 

 
En Agosto de 2007 se le pidió al Dr. Daniel Arias de 

la Facultad de Geología de  la Universidad de Oviedo 
colaboración para analizar a fondo la zona de vaguada 
del túnel Vega de Ciego, comprendida entre el p.k. 
45+140 y p.k. 45+200.  

 
En esta zona del túnel de Vega de Ciego se descu-

brió en el Proyecto Constructivo una zona de bajo recu-
brimiento, con una montera máxima aproximada de 8 
m, en la que además existe un deslizamiento que 
muestra reactivaciones parciales. Con la mencionada 
configuración, en el Proyecto Constructivo se proponía 
la realización de un falso túnel de 60 metros de 
longitud, excavado entre pantallas de pilotes entre los 
p.k. 45+140 a p.k. 45+200. 

 
Con el objeto de delimitar e investigar bien la zona 

afectada por este falso túnel, se hicieron 3 sondeos 
adicionales con recuperación de testigo.  

 
Con los datos obtenidos de los mismos se obtuvo 

una reinterpretación geológica de esta zona en cuestión 
y que determinó que la longitud de túnel afectada por el 
coluvión era de mayor longitud a la inicialmente 
prevista, por lo cual parecía razonable estudiar otras 
soluciones y valorar los riesgos inherentes a todas las 
posibles alternativas. 

 
En la zona investigada aflora un depósito coluvionar 

de dimensiones medias generado por un deslizamiento 
rotacional cuya cicatriz de rotura se observa 
inmediatamente por encima del depósito, señalada por 
un fuerte cambio en la pendiente topográfica.  

 
Este deslizamiento tiene un espesor máximo a lo 

largo de la traza del túnel de 12 m, tal y como se ha 
visto en los sondeos perforados y se deduce del corte 
longitudinal generado.  

 
El material movilizado está formado por arcillas 

limosas con cantos esencialmente pizarrosos y arenosos, 
aunque localmente aparecen cantos exóticos calizos. 
Las arcillas son de plasticidad alta y consistencia baja. 

 
Dentro de la masa coluvionar se detectan fenómenos 

de reptación, así como pequeños deslizamientos 
rotacionales, en alguno de los cuales aún se conserva el 
escarpe de rotura.  

 
El sustrato del coluvión está formado por pizarras 

con intercalaciones arenosas de la Formación Sub-

hullera. Inmediatamente por debajo de la solera del 
túnel aparece una falla de bajo ángulo cuya traza 
previsiblemente corre paralela al túnel en esta zona.  

 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 1. Ejecución del sondeo de p.k. 45+158. 

 
El nivel freático se localiza en esta zona en la base 

del coluvión, desarrollándose a favor de la Formación 
Subhullera como un acuífero fisural. 

 
La testificación de los sondeos, de manera simplifi-

cada, es la que figura en la Tabla 1. 
           
 

 
 
TABLA 1. Tramificación de los sondeos realizados en la zona de 
vaguada. 
 

Con estos datos y la cartografía geológica realizada 
se construyeron cuatro secciones geológico–geotécnicas 
(una longitudinal al túnel y tres transversales), que 
permitieron reconocer la estructura tridimensional del 
coluvión y su relación con el sustrato carbonífero, como 
base de partida para valorar los riesgos de posibles 
soluciones constructivas de la LAV León-Asturias en 
esta zona. 
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FIGURA 1. Vista en planta de la zona de extensión del coluvión y de 
los perfiles geológicos reinterpretados. 
 

Tal como puede apreciarse en la Figura 2 (perfil 
longitudinal), a lo largo de la traza del túnel el coluvión 
presenta una típica morfología en concha, propia de este 
tipo de depósitos, con una potencia máxima de unos 12 
m a la altura del sondeo PS-2. La longitud abarcada por 
el coluvión en esta sección es de unos 104 m, aflorando 
entre el p.k. 45+104 y el p.k. 45+208. 
 
 

 
 
FIGURA 2. Perfil longitudinal con la posición del túnel y el espesor 
del coluvión. 
 

En la Figura 3 se puede ver una de las tres secciones 
transversales elaboradas, destacando que el túnel se 
encuentra en la parte apical del depósito coluvionar, 
muy cerca del escarpe de rotura en el que se generó. 

 
 

 
 
FIGURA 3. Perfil transversal por la sección L1-L1´ con posición del 
túnel y situación del coluvión. 

La conclusión primera de esta investigación fue que 
el afloramiento del coluvión era mayor que el previsto, 
tanto en extensión longitudinal como en espesor. 

 
Además, la presencia de una falla de bajo ángulo 

(cuya traza es paralela al túnel en esta zona) añadía un 
nuevo elemento de incertidumbre, ya que en caso de 
ejecutarse la solución del proyecto, los pilotes previstos 
en él se deberían profundizar por debajo del muro de la 
falla con el objeto de anclar en roca sana. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EX-
CAVACIÓN DE TÚNEL EN MINA FRENTE A LA 
SOLUCIÓN DE PROYECTO (FALSO TÚNEL 
CON APLICACIÓN DEL SISTEMA “CUT & 
COVER”) 
 
Solución prevista en el Proyecto 
 
  En Proyecto el método constructivo estaba inspirado 
en la filosofía del “cut & cover”, constando de las 
siguientes etapas: 
 
1º.- Excavación de la zona de vaguada hasta alcanzar la 
cota de arranque para permitir la ejecución de la 
pantalla de protección del talud lateral izquierdo (azul 
en la Figura 4). 
 
2.- Ejecución de una pantalla discontinua en el margen 
izquierdo (mirando el túnel a p.k. crecientes) constituida 
por pilotes de 0,85 m de diámetro espaciados 1,05 m 
entre ejes y 20 m de longitud. 
 
3.- Profundización de la excavación hasta la cota de la 
futura bóveda del túnel. 
 
4.- Construcción de sendas pantallas discontinuas de 
pilotes de 0,85 m de diámetro espaciados 1,05 m entre 
ejes, de 12 m longitud en el hastial derecho y 16 m de 
longitud en el izquierdo (en verde en Figura 4), además 
de ejecutar otras transversales al túnel en los p.k. 
45+140 y p.k. 45+200. 
 
5.- Ejecución de las vigas de atado de los pilotes. 
 
6.- Relleno con tierra de la zona de bóveda de túnel, de 
modo que haga la función de “encofrado” interior de la 
bóveda. 
 
7.- Ejecución de la bóveda, hormigonando contra el 
terreno con el que previamente se ha rellenado. 
 
8.- Restitución del terreno original sobre la bóveda. 
 
9.- Excavación en túnel al abrigo de las pantallas de 
pilotes, accediendo por la boca del túnel en mina. 
 

Las pantallas se habían diseñado de modo que se 
empotraran al menos 2 m en roca sana. El esquema de 
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las figuras 4, 5 y 6 muestra la geometría finalmente 
adoptada tras diversas comprobaciones, tanto en planta 
como en sección transversal, con las dimensiones tanto 
de los pilotes (20 m para la primera pantalla de pilotes 
del lado montaña, 12 m la segunda pantalla y 16 m la 
pantalla opuesta), como de la bóveda (con una flecha de 
3.143 m y 70 cm de canto). 

 

 
 
FIGURA 4. Modelización en Flac 3D con las pantallas de pilotes y 
bóveda a ejecutar para ejecutar el falso túnel según la filosofía del 
“cut & cover”. 
 

 
 
FIGURA 5. Vista en planta con la posición de las pantallas de pilotes 
y de la excavación prevista en proyecto para ejecutar el falso túnel. 
 
 
Inconvenientes de la solución de Proyecto Construc-
tivo 
 

Como consecuencia de la campaña geológica 
realizada y de la reinterpretación de la zona de vaguada, 
la solución prevista en el Proyecto presentaba una serie 
de riesgos, que era necesario evaluar y analizar en 
detalle. 

 
a)  En primer lugar, el coluvión tenía más extensión 
y profundidad de lo previsto, lo cual suponía un 
problema adicional a los propios problemas de 
Proyecto para emplazar ahí las máquinas, además 
de no haber expropiación de dicha zona adicional. 

 
 
FIGURA 6. Sección transversal del p.k. 45+160 del falso túnel entre 
pantallas según proyecto y en verde superposición de la sección 
general del túnel. 
 

 
b) En segundo lugar, la presencia de la falla 
subhorizontal detectada en los sondeos obligaba a 
prolongar la longitud de los pilotes diseñados en 
proyecto. 
 
c)  En tercer lugar, el riesgo principal de este tipo 
de obra se centraba en la posibilidad de que se 
produjera el deslizamiento de la parte apical del 
coluvión que se localiza por encima de la traza de 
la L.A.V., lo que supondría afectar a unos 3.000 m2 
de terreno y la posible movilización de unos 11.000 
m3 de material, que podrían incluso alcanzar la 
carretera local y la línea de alta tensión existentes 
en la inmediaciones.  
 

Este riesgo de deslizamiento aumenta exponen-
cialmente en períodos lluviosos, por el ascenso del 
nivel freático que actuaría como lubricante en la 
movilización del coluvión y por el tiempo que va a 
permanecer abierta toda esta excavación durante las 
fases de trabajo dentro de la misma. Además todo 
apuntaba a que los taludes de la excavación 
provisional era necesario que fueran sostenidos y 
reforzados para garantizar la seguridad durante la 
etapa de perforación de las pantallas de pilotes. 

 
d) En cuarto y último lugar, había un punto 
adicional e independiente de lo anterior, y es que en 
dicho tramo tal como se aprecia en la Figura 6 el 
túnel iba a tener bastante más sección que en el 
resto (85 m2de sección útil), con lo cual, el paso 
brusco de los trenes a alta velocidad de una sección 
a otra podría provocar un “efecto pistón” con las 
correspondientes molestias para los pasajeros. 
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Análisis de la alternativa de excavación del túnel en 
mina 
 

No hay que olvidar que “la solución óptima es 
aquella que minimiza el riesgo de ejecución de la obra, 
combinado con el menor coste y plazo de ejecución, 
pero siempre prevaleciendo la seguridad de la 
construcción”. 
 

A raíz de la nueva situación, tomó fuerza la solución 
de excavación de este tramo mediante túnel en mina, 
avanzando con técnicas mineras de protección de 
perímetro y frente. Adicionalmente y en caso de ser 
necesario, se podría mejorar la calidad del terreno bien 
con inyecciones de cemento desde los micropilotes y el 
frente, bien desde la superficie aprovechando su 
proximidad. 

 
El riesgo principal de este método de avance es que 

se produzcan hundimientos en la clave que alcancen la 
superficie. Pero por otro lado, este riesgo estaba muy 
limitado si se avanzaba con pases cortos, bajo una buena 
protección perimetral del contorno de excavación, 
llevando un sostenimiento pesado próximo al frente y 
con una velocidad de actuación adecuada para reforzar 
el frente de excavación en las zonas donde se presentan 
debilidades. Todo esto, unido a la proximidad de la 
superficie y a poder acceder a ella ante una emergencia, 
hacía que en caso de presentarse algún problema de esta 
naturaleza, la zona afectada estuviera muy limitada y 
pudiera ser eficazmente controlable desde superficie. 

 
Evidentemente, en períodos lluviosos el riesgo 

aumentaba, ya que se podía llegar a producir la 
fluidificación parcial del relleno coluvionar.  
 

En cualquier caso, la solución de excavación de 
túnel en mina minimizaba los riesgos al movilizar 
menos tierras para su ejecución. 

 
 

ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
SOSTENIMIENTO PARA EXCAVAR EL TÚNEL 
EN MINA 
 

El sistema de excavación y sostenimiento que se de-
finió como más razonable para este tipo de situación, 
basado en experiencias previas en terrenos y condicio-
nes similares, era el de excavación en avance y destroza 
(ésta se excavaba en dos fases, con un decalaje entre 
bataches de al menos 5 m), con pases de 1 m de longi-
tud y con sostenimiento a base de cerchas HEB 160 y al 
menos 25 cm de hormigón proyectado HP-30 y refor-
zado con fibras, colocándose 2 bulones de refuerzo en 
cada hastial antes de excavar la destroza y otros 2 tras 
excavar esta. Adicionalmente se realizarían medidas de 
protección del perfil de excavación y del frente, em-
pleándose paraguas de micropilotes y machón central. 

 

Con ayuda del departamento técnico de ICYFSA se 
procedió a comprobar la validez del mismo. Para ello se 
recurrió al programa informático Phases, modelizándose 
la sección más desfavorable del túnel. Los parámetros 
geotécnicos considerados para los diferentes terrenos 
presentes, tanto del coluvión como de la roca alterada 
situada bajo éste, y por último de la falla y de la 
superficie de deslizamiento, son los que se resumen en 
la Tabla 2. 

 
 

 
 

TABLA 2. Parámetros del terreno en la zona de vaguada. 
 
La etapa siguiente consistió en modelizar la 

secuencia de excavación del túnel (fase de excavación 
en avance, fase de excavación en destroza con batache 
decalado 5 m) y los parámetros de los elementos de 
sostenimiento (hormigón proyectado HP-30, cerchas 
HEB 140 y bulones de ∅25 anclados con cemento y 
empleados como refuerzo previamente a la excavación 
de la destroza).  

 
Se analizó también la influencia de emplear cerchas 

con pata de elefante en lugar del bulonado. 
 
Una vez comprobada la idoneidad del sostenimiento 

previsto, se volvió a correr el modelo bajando las 
propiedades del coluvión de 250 a 150 kp/cm2 y 
aumentándose el espesor del mismo, analizando de 
nuevo las deformaciones que se podrían llegar a 
producir. 

 
En las figura 7, 8 y 9 se muestran las deformaciones 

totales inducidas por el túnel en las diferentes fases de 
excavación. 

 
 

 
 

FIGURA 7. Deformaciones totales en fase de avance. 
 
 

351 



 

 

 
 

FIGURA 8. Deformaciones totales en 1ª fase de destroza. 
 
 

 
 

FIGURA 9. Deformaciones totales en 2ª fase de destroza. 
 
 
EXCAVACIÓN DEL TÚNEL EN MINA EN FASE 
DE AVANCE 
 

Previamente a comenzar la excavación del túnel en 
este tramo, se habían ejecutado en superficie 3 
inclinómetros para detectar posibles movilizaciones del 
coluvión superficial.  

 
Para excavar el tramo se disponía de la siguiente 

maquinaria: 
 
• Jumbo Atlas Copco Rocket L-2C, al cual se le 

habían acoplado los adaptadores para poder colocar 
micropilotes del tipo autoperforante de 88,9 mm y 
7,1 mm de pared. 

 
• Retroexcavadora Caterpillar 325 con martillo 

picador de 1.500 kg y cazo y adaptador para 
facilitar la colocación de las cerchas. 

 
• Robot de gunitado Putzmeister modelo Sika PM-

500. 
 
• Manipuladora telescópica giratoria Manitou MRT-

1742 con cesta autogobernada. 
 
• Pala de carga frontal CAT-962 y 2 lagartos Bell B-

30 para el desescombro. 
 
Unos metros antes de llegar al punto previsto en el 

cual el coluvión debería hacer presencia, se atravesó una 

zona con gran cantidad de agua, que denotaba y avisaba 
de la cercanía del contacto. 

 
Al llegar al p.k. 45+132 el coluvión comenzó a 

aprecirase en el hombro derecho. Como medida 
inmediata se colocó un paraguas de 9 m de longitud que 
cubriera este hombro y se extendiera hacia roca intacta. 
A partir de ese instante, se llevó periódicamente la 
colocación de paraguas de 9 m de longitud, con 3 m de 
solape y distancia entre ejes de 35 a 45 cm (según la 
naturaleza del terreno), del tipo micropilotes 
autoperforantes de 88,9 mm y 7,1 mm de espesor de 
pared, con rosca de doble hélice e inyectados con 
lechada de cemento.  

 
Es importante destacar que el paraguas ejecutado no 

tiene misión de sostenimiento, su objeto es el de 
proteger el contorno y frente durante la excavación del 
pase. 

 
Las zonas de terreno en un estado más 

descompuesto fueron selladas tras acometer cada 
avance, así como aquellas en las cuales se iniciaba la 
perforación de cada paraguas. 

 
El avance se hizo con ayuda de la retro y su martillo 

picador, con pases de 1 m de longitud, y tras el sellado, 
se procedía a la colocación de la cercha.  

 
La idoneidad de este sistema hacía que el 

rendimiento medio obtenido en fase de avance fuera de 
3,9 m/día y en fase de destroza de 18 m/día (llevándose 
un decalaje de 5 a 6 m entre bataches).  

 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 2. Frente en p.k. 45+133: nótese la aparición del 
coluvión en el hombro derecho. 
 
 

Destacar también que se colocaron 9 estaciones de 
convergencia en este tramo, cuyas lecturas fueron 
realmente insignificantes y alcanzándose rápidamente la 
estabilización, sin aparecer en la gunita señas de que el 
terreno haya sufrido deformaciones de importancia.  
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FOTOGRAFÍA 3. Un momento de la excavación del frente tras la 
colocación del paraguas. 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 4. Vista de conjunto resaltando el solape de 
paraguas. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. Momento de excavación de la destroza. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El método empleado de excavación de túnel en mina 
con la filosofía del NMA, con pases cortos y ayuda de 
sostenimientos pesados ha sido totalmente eficaz para 

atravesar esta zona de poca cobertera y terrenos de baja 
calidad geotécnica. Este sistema ha permitido obtener 
buenos rendimientos tanto en avance como en destroza, 
resaltando que la presencia de paraguas de micropilotes 
ha contribuido positivamente a que no haya habido en 
ningún momento desprendimientos ni situación de 
riesgo, bien para los operarios, bien pasa las 
instalaciones. 

 

 
 
FOTOGRAFÍA 6. Contacto de la falla con la roca de caja. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7. Detalle del material de la falla detectada en la 
destroza. 
 

En cuanto al comportamiento del túnel tras la 
excavación, destacar que las convergencias han sido 
despreciables y no ha habido afección en superficie.  
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Abstract: This paper describes the instability in the tunnel of Vega de Ciego and the method constructive 
to stabilize the section. This instability was caused by an unexpected fault and it consisted of large 
vertical displacement. At first step, the excavation stopped to reinforce the support of the tunnel. This 
reinforcement was composed of bolt and a concrete base. At second step, the excavation continued using 
the reinforced support. Finally, when the top heading excavation was finished, the support was rebuilded 
to recover the section.  

 
Key words: instability, tunnel, support, bolt. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El túnel de Vega de Ciego es uno de los dos túneles 
que comprende el Lote VII de la Variante de Pajares, 
también denominado tramo Campomanes-Pola de Lena. 
El túnel de Vega de Ciego, de 2.465 metros de longitud, 
se inicia en el p.k. 44+885 y finaliza en el p.k. 47+350, 
presentando un recubrimiento máximo de 80 metros. 
 

La construcción del túnel se ha planteado bajo la 
filosofía del Nuevo Método Austriaco (NATM), 
ejecutándose la excavación en dos fases de avance y 
destroza. La excavación del avance se realizó 
simultáneamente de desde ambas bocas. 

 
Entre el p.k. 46+320 y el p.k. 46+270 se produjo una 

inestabilidad asociada a la presencia de una banda de 
falla no prevista en Proyecto. Se trata de un tramo que 
se excava parcialmente bajo la aldea de Ronzón, con un 
recubrimiento medio sobre clave de 35 metros. 

 
En esta ponencia se exponen las distintas medidas 

constructivas adoptadas para la estabilización del túnel 
en fase de avance, así como los refuerzos previstos para 
la ejecución de la destroza. 
 
 
INESTABILIDAD Y REFUERZOS DE URGENCIA 
 

A finales del mes de enero de 2009, en el tramo 
comprendido entre el p.k. 47+320 y el p.k. 47+279 
donde se situaba el frente, se observaron numerosas 
grietas en el hormigón. Consecuentemente se detuvo la 

excavación procediendo al sellado del frente, al refuerzo 
del túnel y a la colocación de secciones adicionales para 
el control de deformaciones.  

 
Anteriormente a la inestabilidad del túnel ya se 

estaba aplicando un sostenimiento pesado, formado por 
cercha HEB-140 a metro, y bulones tipo swellex de 4 
metros de longitud dispuestos en una cuantía de dos 
unidades por hastial y colocados en los pies de cercha. 
El espesor de hormigón proyectado aplicado era de 25 
cm en los 12 últimos metros y 20 cm en los pases 
anteriores. 

 
El refuerzo inmediato del túnel consistió en la 

colocación de 4 bulones tipo swellex, dos unidades por 
hastial, en los 25 metros de túnel más próximo al frente.  

 
A partir del control de deformaciones se constató 

que la inestabilidad del túnel consistía básicamente en 
importantes movimientos verticales, con descensos 
máximos del orden de 40 cm en clave, produciéndose 
un fenómeno de “clavado” del túnel, principalmente en 
el hastial derecho al que acompañaba la clave. Estas 
deformaciones produjeron daños significativos en el 
sostenimiento, generándose grietas transversales junto a 
las cerchas, la rotura del hormigón en hastiales (Figura 
1) y el clavado de las placas de algunos bulones 
swellex. En superficie, se produjeron asientos que 
causaron grietas en varias edificaciones de la aldea de 
Ronzón. 

 
Una vez comprobado que la incidencia se debía 

fundamentalmente al clavado del túnel, se consideró que 
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el refuerzo inmediato más adecuado era el bulonado de 
la sección, principalmente en hombros y bóveda, con la 
finalidad de “colgar” el túnel. 

 
Este bulonado consistió en la ejecución de 15 

bulones autoperforantes por anillo, de forma que se 
alcanzase una dotación de bulonado próxima a 1x1 
metros. De los 15 bulones, los 4 dispuestos en clave se 
colocaron con 9 metros de longitud, mientras que los 11 
bulones restantes, distribuidos uniformemente en el 
resto de la sección, fueron de 6 metros de longitud. 
 

 
 

FIGURA 1. Rotura de hormigón en hastiales. 
 
 

Fecha p.k. Actuación 

28 enero 46+279 Parada del frente 

28/29 enero 46+279 / 46+306 Bulones swellex 

29 ene. / 3 feb. 46+279 / 46+312 Bulones autoperforantes 

31 enero 46+279 / 46+313 Solera 

 
TABLA 1. Cronología de las actuaciones. 
 
 

Dado que parte del tramo afectado se disponía bajo 
la aldea de Ronzón,  siguiendo un criterio conservador, 
se procedió a la construcción de una solera provisional 
de hormigón armada con mallazo electrosoldado. Si 
bien la losa constituye un refuerzo más apropiado frente 
a los movimientos horizontales, también puede 
contribuir a la reducción de las deformaciones verticales 

al mejorar el apoyo por efecto de la curvatura del hastial 
y por el efecto de confinamiento de la solera, por lo que 
se consideró que podría contribuir a limitar los asientos 
en superficie. Por otra parte, se trata de un elemento de 
rápida ejecución que podía solaparse con el refuerzo de 
bulones autoperforantes, que por su elevada cuantía y 
longitud su construcción se prolongaría varios días. 

 
 

ORIGEN DE LA INESTABILIDAD 
 
 La excavación del túnel de Vega de Ciego en el 
tramo inmediatamente anterior a la zona inestable, se 
realizaba en un macizo rocoso formado por lutitas y 
limolitas pizarrosas, con intercalaciones areniscosas. El 
valor medio del RMR básico se situaba en torno a 40-45 
puntos. 
 

La causa de la inestabilidad se achaca en gran 
medida a la existencia de una banda de falla, orientada 
de forma prácticamente paralela al túnel, y que se 
observó en el frente de avance en el tramo comprendido 
entre el p.k. 46+291 y el p.k. 46+259. Esta zona de falla, 
de más de 10 metros de espesor, está formada por una 
brecha presentando en su base una banda arcillosa de 
pésimas condiciones. 

 
En la Figura 2, se muestra la disposición de la falla 

en el frente situado en el p.k. 47+284. En esta sección la 
falla afecta a la mayor parte del perímetro del túnel, 
exceptuando el hastial izquierdo de acuerdo con el 
sentido de la kilometración y que corresponde al lado 
derecho en la fotografía. Esta disposición geométrica 
justifica porqué el clavado en el hastial izquierdo es 
mínimo, ya que su apoyo se realiza en roca, mientras 
que el apoyo del hastial derecho se realiza sobre la 
banda de falla.  

 

 
 
FIGURA 2. Fotografía del frente. La falla afecta a 2/3 del frente, 
presentando una traza descendente de hombro izquierdo a hastial 
derecho.  
 

Esta hipótesis geotécnica se corroboró con la sección 
de control C-51, colocada en el p.k. 46+279 de parada 
del frente. Tras la reanudación de la excavación, se 
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midieron descensos en clave y hastial derecho similares, 
de 112 y 98 mm respectivamente, mientras que los 
descensos en hastial izquierdo fueron tan solo de 9 mm, 
es decir de un orden de magnitud diez veces menor. 
 

En el levantamiento del frente realizado en el p.k. 
47+259 la brecha de falla únicamente aparece en clave y 
hombro derecho, no afectando ya al apoyo del 
sostenimiento. Esta disposición permitía suponer el fin 
de la inestabilidad, lo que se comprobó mediante el 
control topográfico de clave y hastiales, que mostraron 
descensos similares, en torno a 35 mm. 

 
 
REANUDACIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 

Una vez finalizados los refuerzos y tras deducirse 
del análisis de las deformaciones una clara tendencia a 
la estabilización del túnel, se reanudó la excavación dos 
semanas después de la parada del frente. 
 

El nuevo sostenimiento adoptado consistió en: 25 
cm de hormigón proyectado, cercha HEB-160 cada 
metro, paraguas de micropilotes  y 15 bulones por 
sección, 9 de ellos tipo swellex Mn-24 de 4 metros de 
longitud, y los 6 restantes del tipo autoperforante y 6 
metros de longitud. 
 

La reanudación de la excavación produjo nuevas 
deformaciones, en general de orden milimétrico excepto 
en la sección donde se detuvo el frente, en la cual los 
descensos fueron de orden centimétrico. 
 

Tras una semana de trabajos se procedió a la 
construcción de una solera provisional en los 15 metros 
excavados desde la reanudación, y a la perforación 
adicional de 3 bulones autoperforantes de 9 metros por 
anillo colocados en zona de clave. En los sucesivos 
pases, se incorporaron dos nuevos bulones 
autoperforantes de 6 metros al sostenimiento. 

 
 

Fecha p.k. Actuación 

12 febrero 46+279 Reanudación excavación 

19 febrero 46+270 / 46+288 Bulones autoperforantes 

20 febrero 46+264 / 46+279 Solera 

 
TABLA 2. Cronología de actuaciones tras la reanudación de la 
excavación. 
 
 
DESCENSOS DE CLAVE Y REFUERZOS 
 

A continuación se presenta el análisis de los 
descensos de clave controlados en la sección C-50, 
colocada en el p.k. 46+285 inmediatamente tras la 
parada del frente y situada a 6 metros del mismo, y el 
efecto que sobre estos movimientos tuvieron los 
refuerzos ejecutados.  

En el gráfico de la Figura 3 se han representado los 
descensos de clave de la sección C-50 junto con los 
principales hitos constructivos. 
 

Los descensos de clave en los dos primeros días 
mientras se realizaba el refuerzo de bulones y la losa 
fueron elevados, de 57 mm el primer día y 32 mm el 
segundo. El tercer día la velocidad decreció 
rápidamente, produciéndose un descenso de tan solo 8 
mm. Al coincidir esta primera deceleración de la 
velocidad con la finalización de la solera podría 
deducirse una relación entre ambas, que sin embargo y 
como se justificará más adelante no existe, o al menos 
no de una forma directa. 

 
El refuerzo de bulones autoperforantes finalizó dos 

días después de la construcción de la solera. Durante 
esta actuación, los descensos de clave se mantuvieron 
constantes, entre 4 y 7 mm/día.  

 
Tres días después de terminados los bulones, se 

produjo una reducción de la velocidad de descenso de 
clave, con valores diarios de 1 a 0,5 mm/día, lo que 
indicaba una clara tendencia a la estabilización del 
túnel. Esta segunda deceleración podría relacionarse con 
la entrada en carga de los bulones, lo cual se habría 
producido con movimientos acumulados de 2 a 3 
centímetros. 

 
En estas condiciones se reanudó la excavación del 

túnel. El alejamiento del frente produjo como era 
esperable nuevos descensos de clave. Sin embargo, y 
dado que tras una semana y con el frente a más de 20 
metros de distancia la velocidad de descenso no se 
reducía, sino que permanecía constante, se procedió a 
reforzar el túnel con tres nuevos bulones 
autoperforantes de 9 metros de longitud dispuestos en 
bóveda.  

 
Dos días después, y tras 2 cm de descenso 

acumulado, se produjo una nueva deceleración en el 
movimiento vertical de la clave. Hasta esta tercera 
deceleración, tanto el periodo de tiempo transcurrido 
tras el nuevo bulonado como las deformaciones 
acumuladas son similares a los obtenidos tras la segunda 
deceleración, por lo que ambas se asocian al refuerzo de 
bulones. 

 
Con esta conclusión puede retomarse el análisis de 

la primera deceleración del descenso de clave, que se 
produjo dos días después del refuerzo de bulones, con 
un descenso acumulado de 4 cm. 

 
Si la primera deceleración también puede asociarse 

al refuerzo de bulones, cabe concluir que, como era 
esperable, la solera no es un elemento eficaz por sí solo 
para la reducción de las deformaciones verticales. De 
hecho ya con la losa construida se produjo una 
aceleración de los descensos, que sólo pudo frenarse 
con la perforación de bulones adicionales. 
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NIVELACIÓN EN CLAVE

BULONES SWELLEX

BULONES AUTOPERFORANTES

SOLERA 46+279 A 46+313
BULONES AUTOPERFORANTES

BULONES AUTOPERFORANTES

REANUDACIÓN DE LA EXCAVACIÓN

BULONES AUTOPERFORANTES

SOLERA 46+264 A 46+279 
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FIGURA 3. Descensos en clave en la sección C-50, en el p.k. 46+285.  
 

 
DEFINICIÓN DEL SOSTENIMIENTO 
 

Las elevadas deformaciones verticales sufridas por 
el túnel de Vega de Ciego supusieron la entrada del 
sostenimiento en la sección de revestimiento en un 
tramo de 45 metros. Esta situación obligaba a la 
restitución de la geometría del túnel, para lo cual era 
necesario demoler y posteriormente restituir el 
sostenimiento. 

 
La definición del nuevo sostenimiento y el 

planteamiento constructivo debía considerar que, 
aunque el túnel se encontraba estabilizado en avance, 
aún debía realizarse la destroza, en la que 
previsiblemente se producirán nuevos descensos al 
descalzarse el apoyo del sostenimiento en el hastial 
derecho. Por otra parte, la excavación de la destroza 
supone la demolición de la solera provisional. Este 
elemento, que si bien no parece haber sido fundamental 
en la estabilización del túnel frente al efecto de clavado, 
muy probablemente se encuentre solicitado a 
compresión, por lo que su eliminación se traducirá sin 
duda en nuevas cargas sobre el sostenimiento con las 
consiguientes deformaciones. 

 
Para la definición del nuevo sostenimiento y la 

cuantificación de la sobreexcavación necesaria para 
compensar las posibles deformaciones originadas en la 
destroza, se realizó un estudio tenso-deformacional 
mediante el programa de elementos finitos Phase2. 

 
El estudio no pretendía reproducir con exactitud la 

inestabilidad, ya que las elevadas deformaciones finales 
situaban el modelo en el límite de la convergencia de los 
cálculos, sino que trataba de analizar el efecto que 

tendría sobre el túnel la demolición de la solera 
provisional y la excavación de la destroza. 

 
De esta forma, se elaboró un modelo en el que se 

ajustaron las deformaciones verticales y horizontales 
controladas en la sección C-50 desde la construcción de 
la solera. Esta sección se escogió por considerarse 
representativa de las secciones colocadas en el tramo de 
reforzado con solera, pero con un nivel de deformación 
mayor, lo que presuponía una mayor carga sobre la 
solera, y por tanto una mayor solicitación sobre el 
sostenimiento tras su demolición. 

 
Para reducir los descensos verticales se planteó la 

posibilidad de introducir elementos tipo “pata de 
elefante” en el sostenimiento. En cuanto a la posibilidad 
de que la solera se encontrase solicitada y su 
desconexión de los hastiales supusiese importantes 
deformaciones horizontales e incluso cierto descenso, se 
propuso la inclusión de anclajes activos de 15 metros de 
longitud en los hastiales. 

 
 

 
 
FIGURA 4. Modelo de cálculo. 
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Para analizar el efecto de los anclajes y la pata de 
elefante se realizaron un total de 6 modelos de cálculo, 
divididos en dos grupos: con pata de elefante y sin ella. 
En cada uno de ellos, se realizaron tres hipótesis de 
anclajes activos: sin anclaje; con dos anclajes por 
hastial, perforados horizontalmente; y con dos anclajes 
por hastial, perforado horizontalmente el inferior y con 
disposición radial el superior 
 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de las 
deformaciones horizontales y verticales obtenidas en 
cada hipótesis de cálculo: 
 

Destroza 
Modelo Def horiz. 

(mm) 
Def vert. 

(mm) 
Sin anclaje 80 86 

Anclaje horiz 24 44 Con pata 
de elefante Anclaje 

radial 17 35 

Sin anclaje 165 157 
Anclaje horiz 86 86 Sin pata de 

elefante Anclaje 
radial 81 63 

 
TABLA 3. Deformaciones tras la destroza en la sección de avance 
del túnel respecto de la fase de restitución del sostenimiento. 
 

Tras este estudio se concluyó la necesidad de la pata 
de elefante y la idoneidad de los anclajes de 15 metros. 
En los cálculos, los anclajes se definieron con una carga 
de tesado de 5 toneladas, obteniéndose durante el 
proceso una solicitación máxima de 35 toneladas, 
definiéndose el refuerzo con una capacidad  nominal de 
50 toneladas. 

 
A partir de las deformaciones obtenidas en el 

cálculo, se decidió la reposición del sostenimiento con 
una sobreexcavación de 10 cm en previsión de posibles 
descensos causados por un hipotético fallo de los 
anclajes. 

 
Adicionalmente, se incluyeron micropilotes de 

recalce en la pata de elefante, que mejoran el apoyo de 
este elemento y proporcionan un refuerzo en los 
hastiales que garantiza el procedimiento frente a 
posibles imprevistos. 
 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO: REPOSICIÓN DEL 
SOSTENIMIENTO Y DESCONEXIÓN DE LA 
SOLERA 

 
El proceso constructivo seguido para la reposición 

del sostenimiento de avance y la desconexión de la 
solera provisional ha sido: 

 
Fase 1. Repaso de secciones 

 
En una primera fase se procedió a comprobar que no 

existían zonas con pérdida de sección fuera del tramo 
comprendido entre el p.k. 46+272 y el p.k. 46+318. 

Fase 2. Desconexión solera entre p.k. 46+264 y el p.k. 
46+272 

 
En este tramo se construyó solera provisional y sin 

embargo no existía pérdida de sección, por lo que 
inicialmente no era necesario restituir el sostenimiento. 
La desconexión de la solera de este tramo se planteó 
previamente a la restitución del sostenimiento en el 
tramo inestable, ya que existían dudas sobre el nivel de 
solicitación de la solera. De esta forma, si se produjesen 
deformaciones elevadas por encontrarse solicitada, se 
procedería a conectarla nuevamente y debería 
procederse a la restitución del sostenimiento con pata de 
elefante y el sobreancho para deformaciones.  

 
Finalmente, tras la desconexión de la solera apenas 

se produjeron movimientos, ya que tanto los descensos 
como las convergencias fueron inferiores a 1 cm. 
 
Fase 3. Reposición del sostenimiento 

 
La reposición del sostenimiento de avance consistió 

en: 
 
• Cercha HEB-160 cada metro. 
 
• 25 cm de hormigón proyectado HMP-30. 
 
• Pata de elefante de 1 metro de anchura con apoyo 

en contrapendiente 2H:1V. 
 
• Micropilote de 89 mm de diámetro y 9 metros de 

longitud en cada hastial espaciado un metro. 
 
• Recuperación de los bulones existentes colocando 

placas de 20 cm de lado y 1 cm de espesor. 
 

La restitución del sostenimiento se realizó en pases 
de un metro, que es el espaciado aproximado entre 
cerchas. El proceso constructivo seguido fue: 

 
• Demolición del sostenimiento. Retirada de la placa 

de los bulones, picado de hormigón y corte y 
eliminación de la cercha. 

 

 
 

FIGURA 5. Descubrimiento de la cercha 
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• Excavación. Sobreancho de 10 cm y pata de 
elefante de 1 metro de anchura y un apoyo con 
inclinación 2H:1V. 

 
 

 
 

FIGURA 6. Excavación. 
 
• Reposición de sostenimiento. Colocación de cercha 

con apoyo topográfico, proyección de hormigón, 
colocación de placas de bulones y perforación de 
los micropilotes. 

 
 

 
 

FIGURA 7. Proyección de hormigón. 
 

• Conexión de la solera. Una vez repuesto el 
sostenimiento se conectó la solera al hastial 
mediante la proyección de hormigón. 

 
• Sección de control. De manera inmediata a la 

finalización del sostenimiento, se  procedió a la 
colocación de una sección de control cada 5 metros, 
para la medición de convergencias y movimientos 
verticales.  

 
Fase 4. Ejecución de los anclajes 
 

En el tramo de túnel donde se produjo una pérdida 
de sección y además se disponía de solera provisional, 
se ejecutaron dos anclajes por hastial de 50 toneladas, 
15 metros de longitud y 10 metros de bulbo. 

 
Los anclajes del nivel inferior se perforaron 

horizontales mientras que los del superior se dispusieron 
radialmente. El anclaje inferior se colocó de forma 
alterna a 50 y 100 cm de la cota de avance, mientras que 
el superior se ubicaba un metro más arriba, a 1,5 y 2 
metros respectivamente.  
 

Los anclajes se dispusieron entre cerchas, con la 
cabeza apoyada sobre perfiles UPN de un metro de 
longitud, que en sus extremos se soldó a las cerchas 
contiguas, regularizando con mortero el apoyo del perfil 
sobre el hastial. 
 

 
 
FIGURA 8. Perforación de anclajes. 
 

El tesado inicial se limitó a 5 toneladas, previéndose 
que, únicamente en caso de grandes deformaciones o 
velocidades elevadas, se procederá a aumentar la carga 
de tesado. Mientras tanto, el bulbo de los anclajes 
permitirá a estos elementos trabajar como un bulón 
pasivo. 
 

En el momento de la redacción de la ponencia, se 
está procediendo a la finalización de esta cuarta fase. 
Cada 5 metros, y coincidiendo con las secciones de 
control, se está instalando una célula de presión en el 
anclaje superior de cada hastial, que permitirá conocer 
su solicitación mientras se realice la desconexión de la 
solera y durante la fase de destroza. 
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Fase 5. Desconexión de solera entre p.k. 46+272 y el 
p.k. 46+311 
 

Una vez ejecutados los anclajes se procederá a la 
desconexión de la solera, que consiste en el corte de la 
losa en una banda de 50 cm de anchura junto al hastial.  
Esta fase no se iniciará hasta comprobar que las 
secciones de convergencia se encuentran estabilizadas 
con deformaciones mínimas. 
 
 
CONCLUSIONES  
 

La inestabilidad sucedida en el túnel de Vega de 
Ciego es un ejemplo del riesgo que supone el empleo de 
sostenimientos escasamente bulonados en terrenos de 
mala calidad. 
 

Habitualmente se justifica la ausencia de bulones en 
los sostenimientos definidos para zonas de paso de 
fallas o alteración en la hipótesis de que estos elementos 
no trabajan en este tipo de materiales. 
 

Sin embargo, en caso de inestabilidad no se duda en 
recurrir al bulonado de la sección, ya que la experiencia 
demuestra que se trata de una medida eficaz para 
controlar las deformaciones, al margen de la garantía 
que estos elementos aportan cara a la estabilidad en 
secciones con fuertes movimientos y de forma muy 
especial previniendo roturas colapsos de tipo frágil del 
sostenimiento.  
 

Ciertamente, en terrenos de mala calidad la 
capacidad de carga del bulón se reduce, de forma que 
ésta no vendrá delimitada por la resistencia de la barra, 
sino por la adherencia bulbo-terreno. Esta limitación en 
la adherencia supone que, para obtener una misma carga 
en roca y en un terreno alterado, es necesario 
únicamente incrementar la longitud de los bulones o el 
diámetro de perforación. 
 

En lo referente a la solera provisional, se trata de un 
elemento eficaz ante una situación de elevadas 
convergencias, pero muy limitado ante movimientos 
verticales. En este tipo de problemática, es aconsejable 
retrasar o incluso evitar, siempre que sea posible, la 
construcción de la solera provisional en fase de avance.  
 

La razón de ello estriba que la solera, por su rigidez, 
es un elemento capaz de absorber importantes 
solicitaciones que, tras su posterior desconexión durante 
la destroza dan lugar a cargas adicionales en el 
sostenimiento y las correspondientes deformaciones. 
Esta solicitación adicional condiciona la fase de 
destroza, pudiendo llevar a al cierre de la sección a poca 
distancia del frente de excavación. Por ello en zonas 
especialmente conflictivas es recomendable desconectar 
la solera antes de la excavación de la destroza, 
efectuando en la sección de avance los refuerzos 

pertinentes que permitan asumir con garantías la carga 
absorbida por la solera. 
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Abstract: This article aims to sum up the surveyors tasks performed during the construction of the tunnels 
Vega de Ciego and Pico de Siero, belonging to section “Campomanes –Pola de Lena” of the “Variante 
de Pajares”. These works are being implemented by “AVE Campomanes U.T.E.”, formed by the 
contractors companies COMSA, S.A. and Corsán-Corviam Construcción, S.A. These works passes 
through the municipal district of Lena and is 4.9 kilometres long. Due to the short length of Vega del 
Ciego and Pico de Siero tunnels -2460 m and 1645 m respectively – the planned construction process will 
be done following conventional methods embedded in the construction philosophy known as New 
Austrian Tunnelling Method. Supports will be applied based on the placement of shotcrete, bolts and steel 
archs. The excavation will be done by means of explosives in those areas with more resistant rocks and 
will be performed making use of mechanic means in softer ground and in any rocks with worse 
geotechnical quality. This article will also describe the methodology followed for the layout plan and for 
the tunnelling control in Vega de Ciego and Pico de Siero, focusing on the auscultation surveys and 
geometric control of these tunnels.  

 
Key words: topography, tunnels, auscultation, geometric control. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los túneles de Vega de Ciego y Pico de Siero 
pertenecen al tramo “Campomanes-Pola de Lena” de la 
Variante de Pajares, estas obras están siendo ejecutadas 
por AVE Campomanes U.T.E. formada por las 
empresas constructoras COMSA S.A. y Corsán-
Corviam Construcción, S.A. Dicho tramo presenta una 
longitud de 4,9 km y discurre en su totalidad por el 
término municipal de Lena, en Asturias. Dado que la 
longitud de los túneles de Vega de Ciego y Pico de 
Siero no es muy grande, 2.460 m y 1.645 m 
respectivamente, el proceso constructivo previsto para 
la construcción de los túneles es el método 
convencional, mediante la filosofía constructiva 
conocida como Nuevo Método Austriaco. Se han 
aplicado sostenimientos basados en el hormigón 
proyectado, bulones y cerchas. La excavación se ha 
llevado a cabo mediante explosivos, en las zonas de 
terreno más resistente, y mediante medios mecánicos en 
los terrenos  más blandos y de peor calidad geotécnica. 

 
En este artículo se resumen los trabajos topográficos 

realizados durante la ejecución de los túneles de Vega 
de Ciego y Pico de Siero describiendo la metodología 
empleada para el replanteo y control de los túneles y 
centrándonos principalmente en las actividades de 
auscultación y control geométrico de los mismos. 
 
 

 

 
 

FIGURA 1. Emboquille sur del túnel de Vega de Ciego. 
 

 
TOPOGRAFÍA EN TÚNELES 

 
Los trabajos topográficos en el interior de un túnel 

forzosamente son distintos a los realizados en 
superficie. El medio y las condiciones especiales en las 
que se desarrollan los trabajos, así como el propio 
sistema constructivo, provocan que los métodos 
empleados en el exterior tengan que ser adaptados para 
su uso en el interior del túnel. 
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FIGURA 2. Esquema descriptivo de la red de replanteo de un túnel. 
 
 

Dentro de las distintas actividades topográficas 
realizadas durante la construcción de un túnel, la más 
delicada e importante es la del establecimiento de la red 
interna de replanteo. Está red estará formada por una 
serie de bases colocadas a lo largo del túnel y de su 
correcta observación y cálculo dependerán las diferentes 
tareas de replanteo y control del túnel. Pensemos que un 
replanteo erróneo puede producir desviaciones en la 
dirección del túnel que habrá que corregir. Puede afectar 
por tanto al coste económico, además de retrasos en la 
ejecución y mermar la calidad final de la obra. 

  
Establecimiento de la red interna de replanteo 

 
La  red de replanteo para la construcción de los 

túneles de Vega de Ciego y Pico de Siero, tanto 
planimétrica como altimétricamente, se puede distribuir 
en red exterior, red interior y red de enlace entre ambas. 

 
La red de replanteo exterior consta de una red de 

bases, materializadas a lo largo de la obra, observadas 
mediante técnicas GPS para obtener las coordenadas en 
planta y mediante nivelación geométrica para la cota. 
Esta red está enlazada con la red geodésica nacional y 
con la red de nivelación de alta precisión y es la 
empleada para todos los trabajos de exterior, incluidos 
los de excavación de los emboquilles de los túneles. 

 

 
 

FIGURA 3. Cartela colocada en el hastial del túnel. 
 
Una vez ejecutados los emboquilles se colocaron, en 

ambas bocas del túnel, una red de bases secundarias  

(Fig. 2) materializadas mediante hitos de hormigón. 
Estas bases se observaron mediante técnicas GPS y 
nivelación geométrica a partir de las bases de la red 
exterior. A su vez, las redes de ambas bocas se 
enlazaron entre sí mediante poligonal. Esta poligonal 
nos permite comprobar el correcto cierre de las 
coordenadas de las bases de ambas bocas. 

 

 
 

FIGURA 4. Anclaje para prisma para densificación de la red interior. 
 
Partiendo de las coordenadas de esta red de bases 

secundarias se introducen coordenadas en el interior del 
túnel. A medida que avanza la excavación del túnel 
colocaremos una red de bases interior materializada 
mediante la instalación de unas cartelas metálicas 
ubicadas en los hastiales del túnel (Fig. 3), estas bases 
se observan mediante poligonal y nivelación 
geométrica. Es importante destacar que cada vez que se 
coloca una base nueva en el interior del túnel debemos 
de observar la poligonal íntegramente desde el exterior, 
de está manera detectaremos posibles movimientos en 
las bases anteriores y no transmitiremos este error a las 
bases sucesivas. La distancia a la que se han de colocar 
las bases de la poligonal principal depende de la 
geometría del túnel, en este caso se optó por colocar 
bases cada 200 m aproximadamente y, posteriormente , 
se realizó una densificación de la red mediante el 
empleo de anclajes para prisma (Fig. 4). Estos anclajes 
permiten colocar prismas en los hastiales del túnel y a 
partir de sus coordenadas podremos realizar 
estacionamientos en cualquier lugar del túnel calculando 
las coordenadas de la estación mediante trisección. 
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FIGURA 5. Densificación de la red interior del túnel mediante el empleo de anclajes para prisma. 
 

A partir de las coordenadas de esta red interior se 
realizan los distintos trabajos  de replanteo y control del 
túnel. 

 
Trabajos de replanteo 

 
Dentro de los distintos trabajos de replanteo que se 

realizan durante la construcción de un túnel 
destacaremos, por su peculiaridad, el replanteo de 
paraguas de micropilotes y el replanteo del frente de 
excavación. 

 
Un paraguas de micropilotes es un conjunto de tubos 

metálicos inyectados de hormigón y que forman una 
prebóveda resistente envolvente de la cavidad a excavar, 
cuya misión es sostener el terreno existente por encima 
durante la excavación. Un correcto diseño y replanteo 
del paraguas de micropilotes es fundamental para evitar 
que durante la perforación se puedan cruzar o cortar 
entre sí o terminar dentro de la sección del túnel a 
excavar.  

 

 
 

FIGURA 6. Replanteo del paraguas de micropilotes. 
 
Una vez realizado el encaje del paraguas, para su 

correcto replanteo, conocida la distancia al eje e 
incremento de cota con respecto a la rasante del punto 
de arranque o inicio de perforación de cada micro y  

mediante el empleo de una estación total,  podemos 
marcar en el talud del frente su posición. Posteriormente 
se colocaran unas camillas (Fig. 6) sobre las que 
proyectaremos la alineación de los micros y que nos 
permitirán con la ayuda de unas plomadas alinear la 
maquina perforadora. Una vez definida lo posición en 
planta y la cota de inicio únicamente nos queda por 
definir la inclinación del micro que se realizará con la 
ayuda de un nivel de mano digital. 

 
El replanteo del frente de excavación durante los 

trabajos de perforación del túnel podría realizarse 
mediante el empleo de estación total, pero hemos de ser 
conscientes de lo poco probable que resulta disponer de 
un equipo topográfico a pie de obra 24 horas al día 
todos los días de la semana. Para resolver este problema 
se emplean métodos alternativos que utilizan referencias  
colocadas por detrás del frente y que posibilitan el 
replanteo de la excavación. 

 
Los distintos métodos empleados para el replanteo 

de la excavación en los túneles de Vega de Ciego y Pico 
de Siero dependerán del tipo de sostenimiento empleado 
en cada momento. En aquellas zonas en las que el 
sostenimiento ha sido ejecutado mediante el empleo de 
cerchas y hormigón proyectado se utilizo el método de 
replanteo por abscisas y ordenadas en prolongación de 
la cuerda, más conocido por el método de las anillas de 
replanteo, de las cuerdas o de los pericos. En las zonas 
en las que no se ha empleado cerchas la excavación se 
ha ejecutado mediante el empleo de jumbo y voladura y 
el sistema de replanteo es el de guiado del jumbo. 

 
El método de replanteo conocido como método de 

las cuerdas consiste en la colocación de unas referencias 
regulares en los hastíales del túnel materializadas 
mediante unas anillas metálicas empotradas en el 
hormigón. Sistemáticamente y cada 9 ó 10 m, se coloca 
una anilla en cada hastial, posicionándolas a igual altura 
respecto a la rasante. Mediante el empleo de las dos 
secciones más próximas al frente y uniendo las anillas 
mediante cuerdas el capataz del túnel puede de un modo 
muy sencillo el superponer visulamente entre sí las dos 
cuerdas, proyectando en el frente la posición de la 
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misma. De este sencillo modo consigue trasladar al 
frente la posición exacta de la rasante. Del mismo modo 
otras dos anillas colocadas en los hombros  a una 
distancia constante respecto al eje en planta del túnel y 
colgando de ellas unas plomadas podremos replantear 
ambas referencias en planta en el frente. A partir de 
estos puntos de referencia en el frente el personal 
procederá a la comprobación de la excavación y 
colocación de la cercha. Este método es valido para 
radios de curvatura muy grandes y pendientes 
constantes, como es el caso de estos túneles, en caso 
contrario podríamos emplear este sistema tabulando los 
desplazamientos tanto en planta como en alzado. 

 

 
 

FIGURA 7. Replanteo de la rasante mediante el empleo de cuerdas. 
 
En el caso de sostenimientos sin cerchas el replanteo 

de la excavación se realiza mediante la navegación con 
jumbo. Los  jumbos empleados en los túneles disponen 
de un software específico que permite introducir tanto la 
geometría del túnel: eje en planta, alzado y secciones, 
como los distintos planes de tiro empleados para las 
excavaciones mediante voladura. A partir de los datos 
introducidos y una vez posicionado, el jumbo realizara 
de manera automática los trabajos. 

Evidentemente para el correcto posicionado del 
jumbo se requiere de la topografía.  A tal fin se coloca 
en un hastial del túnel un emisor láser (Figura 8), a su 
vez colocaremos al menos un punto de paso (filtro) 
materializado mediante una chapa con un agujero. 
Mediante el empleo de una estación total obtendremos 
las coordenadas de estos puntos que definirán la 
ecuación de la recta materializada mediante el haz de 
luz láser, estos datos serán introducidos en el software 
del jumbo.  

 
El jumbo dispone, para su posicionamiento, en uno 

de sus brazos de unas dianas por las que, moviendo el 
brazo del jumbo, debemos hacer pasar el rayo láser. Una 
vez introducido el brazo del jumbo en alineación 
solamente le faltará por conocer en qué punto de la recta 
se encuentra, esto se consigue o bien proporcionando las 
coordenadas del láser reflejado en el frente o bien 
mediante la introducción del p.k. de este punto. En el 
caso de no disponer de un equipo de topografía en ese 
momento podemos obtener el p.k. del frente a partir de 
una referencia de p.k. colocada en el hastial del túnel 
mediante la utilización de una simple cinta métrica. Una 
vez conocida la posición exacta del brazo del jumbo, 
este se auto-orientará y a partir de los datos introducidos 
comenzará a realizar las labores de perforación de forma 
automática. 

 
Desde los trabajos más sencillos hasta los más 

complejos necesitan de la topografía en mayor o menor 
medida. Todos los elementos que componen un túnel: 
drenaje, aceras, revestimiento, instalaciones, etc. 
tendrán que ser replanteados en alguna de las fases de 
construcción del túnel. El replanteo de estos elementos 
no presenta ninguna diferencia con respecto a los 
trabajos en exterior, por lo que no nos detendremos en 
su explicación. 

 

 
FIGURA 8. Posicionamiento del jumbo para navegación. 
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AUSCULTACIÓN DE UN TÚNEL 
 

La auscultación de un túnel es necesaria para poder 
realizar un seguimiento en profundidad de la evolución 
en el tiempo de los fenómenos mecánicos que 
acompañan a la construcción de un túnel. Durante los 
trabajos de construcción del túnel se requiere una 
auscultación continua con el fin de verificar la eficacia 
del sostenimiento utilizado, así como supervisar la 
influencia de los trabajos en el entorno. 

 
Los distintos sistemas de auscultación empleados 

durante la construcción de los túneles de Vega de Ciego 
y Pico de Siero han sido: 

 
• Medida de convergencias bien con el empleo de 

cintas extensométricas, bien por métodos  
topográficos con la ayuda de dianas. 

• Medida de asientos superficiales. 
 
 
CONTROL DE CONVERGENCIAS 
 

Durante la construcción de los túneles la medida 
más utilizada y más representativa es la de convergencia 
de una sección. Con ella se obtiene el desplazamiento 
relativo de dos puntos situados en las paredes del túnel. 
La lectura de convergencias nos permite comprobar si el 
terreno que rodea el túnel ha alcanzado nuevamente el 
equilibrio tras la excavación del mismo, o si por contra 
requiere de nuevos refuerzos y elementos de 
sostenimiento para conseguir la estabilización del 
mismo. 
 

 
 

FIGURA 9. Sección de medidas de convergencia. 
 
En la Figura 9 se puede ver  la sección utilizada para 

la  medida de convergencias mediante el empleo de 
cinta extensométrica. La situación de los pernos dentro 
de la sección puede variar ligeramente en función de 
posibles obstáculos como puede ser el tubo de 
ventilación. La medición se realiza entre una serie 
pernos (Fig. 10) que se anclan a la roca o al hormigón 
proyectado en el contorno del túnel. Estos pernos 
vendrán provistos de un gancho o anilla donde se puede 
aplicar el aparato de medida. 

El aparato de medida empleado se denomina cinta 
extensométrica o cinta de convergencias. La cinta de 
convergencias es un equipo de precisión formado por 
una cinta métrica metálica y que viene provista de un 
sistema que permite someterla a una cierta tensión y un 
reloj comparador o micrómetro.  

 
  Para un correcto seguimiento de las convergencias, 

es necesario asegurar la posibilidad de medición en 
cualquier momento. A tal fin, se deberá disponer en 
obra de al menos una cinta extensométrica, dos 
operarios con los mismos criterios de toma de medidas 
y los medios auxiliares necesarios para acceder a los 
puntos de medida. 
 

 
 
FIGURA 10. Pernos empleados para la sujeción. 

 
Procedimiento de medida 
 

En función de la naturaleza y características de los 
terrenos atravesados, será preciso establecer un mayor o 
menor nivel de control de las convergencias que va a 
sufrir un túnel hasta su estabilización. En principio una 
colocación de estaciones de medición de convergencias 
cada 20 m es suficiente. No obstante, en terrenos de baja 
calidad geotécnica o sometidas a fuertes presiones, es 
conveniente el intercalar estaciones de convergencia 
intermedias y aumentar la frecuencia de medición de las 
mismas hasta comprobar su estabilización. 

 

 
FIGURA 11. Cinta extensométrica. 

 
Las secciones de convergencia se colocarán lo más 

rápidamente posible tras la ejecución de la excavación, 
ya que de otro modo se pierden gran parte de las 
deformaciones producidas. En el momento de la 
instalación de los pernos se efectuará una primera 
lectura, que se establecerá como el origen de las 
medidas. Las lecturas de las cuerdas serán las indicadas 
en el diagrama anterior. 
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Frecuencia de medida 
 
La intensidad del control se debe adaptar al 

comportamiento de la sección, como criterio general, el 
parámetro fundamental a tener en cuenta es el de 
comprobar que se ha alcanzado el equilibrio, de modo 
que se pueda comprobar que las lecturas tomadas están 
en un rango casi constante, y que las velocidades de 
convergencia (coeficiente entre la diferencia de 
deformación entre dos lecturas sucesivas y el tiempo 
transcurrido entre la toma de dichas lecturas) son 
prácticamente nulas. 

 
Las lecturas se realizarán diariamente mientras el 

frente de excavación esté a menos de 20 m de la sección 
de convergencia y la frecuencia se irá reduciendo de 
diaria a semanal   y de semanal a mensual hasta que se 
haya alcanzado la estabilización de los movimientos, 
momento en el que pasarán a ser de carácter trimestral 
hasta la ejecución del revestimiento. 

 
Tratamiento de la información 
 
Con todas las medidas tomadas se elabora una hoja de 
cálculo que recoja los siguientes datos: Todos los datos 
necesarios para localizar la sección (nombre del túnel y 
p.k.), fecha y hora de las medidas y tiempo transcurrido 
entre cada una de las lecturas y la inicial, así como la 
distancia a la que se encuentra el frente en el momento 
en que se mide. Ya que la convergencia (c) es función 
de la distancia al frente (x) y del tiempo (t) deben 
realizarse gráficas en las que se refleje la relación entre 
estas dos variables, así como entre la convergencia y 
cada una de ellas (Fig. 12). 

 

 
 
FIGURA 12. Graficas de medida de convergencias. 

Los datos recogidos en estas hojas deberán ser 
interpretados por los técnicos correspondientes que 
deberán valorar si el sostenimiento empleado ha sido el 
adecuado o si por el contrario hay que tomar alguna 
medida de refuerzo.  
 

 
 
FIGURA 13. Fotografía tomada durante una medición. 
 
Nivelación de la clave 

 
Íntimamente ligada a la medida de convergencias 

existe otra medida de auscultación empleada durante la 
excavación de los túneles: la nivelación de la clave.  La 
nivelación de la clave permite conocer el asentamiento 
de un punto colocado en la clave del túnel. 

 
El método más fiable para efectuar dicha medida es 

el de nivelación geométrica con el empleo de un nivel 
topográfico. Este método tiene el inconveniente de que 
en túneles de gran sección, como los que nos ocupan, la 
altura existente entre la base del túnel y la clave, sobre 
todo en fase de destroza, imposibilitan la utilización de 
este sistema. 

 
Por ello el método de medición empleado durante la 

construcción de los túneles de Vega de Ciego y Pico de 
Siero es el de medición de los asentamientos de la clave 
con estación total. Para ello se colocaran unas dianas 
(Fig. 14) a las que se les dará cota trigonométrica con el 
empleo de una estación total. La distribución de estas 
dianas y la frecuencia de lectura coincidirán con las 
medidas de convergencia.  

 
A partir de los datos de la nivelación de la clave se 

realizarán unos listados y unas graficas de 
asentamientos que al igual que las medidas de 
convergencias permitirán evaluar la bondad del 
sostenimiento empleado.  
 
Medida de convergencias por métodos topográficos 
 

Como puede verse la medida de convergencias es 
una medida relativa, es decir, solo se conoce la 
variación de distancias entre los puntos medidos pero no 
su movimiento real. En determinadas situaciones 
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durante las labores de excavación de los túneles surge la 
necesidad de conocer el movimiento real producido por 
fenómenos de convergencia dentro de los túneles.  

 

 
 
FIGURA 14. Diana reflectante para anclaje en túneles. 

 
Una evolución de los dos métodos anteriores, 

medida de convergencias y nivelación de la clave por 
métodos topográficos, es el de medida de convergencias 
mediante el empleo de dianas reflectantes. 

 
Para ello se colocaran unas dianas reflectantes con la 

misma distribución que los pernos de medida de 
convergencias. Mediante el empleo de una estación total 
de precisión podremos obtener las coordenadas del 
centro de estas dianas. A partir de las coordenadas de 
las mismas podremos obtener de una forma relativa la 
distancia entre cada una de ellas, al igual que con la 
cinta extensométrica, y a su vez el movimiento absoluto 
con respecto a la red de replanteo del túnel. 
 

Para que las distancias calculadas entre las dianas, 
medidas relativas, solamente se vean afectadas  por la 
precisión de los aparatos y el error de puntería debemos 
de efectuar la lectura a todas las dianas de una misma 
sección desde un único estacionamiento. De este modo  
tendremos una precisión de ± 2 mm en la determinación 
de la distancia entre dos dianas. Ya que lo importante de 
la lectura de convergencias es comprobar la tendencia a 
la estabilización, mediante este sistema, con la misma 
distribución, frecuencia de medida y tratamiento de la 
información que el método extensométrico podemos 
realizar el estudio de los movimientos de convergencia 
de un túnel. 

 
La precisión de las  coordenadas absolutas de las 

dianas se verá condicionada por la precisión de los 
aparatos, pero sobre todo dependerán de la calidad de la 
red de replanteo. Por ello es importante destacar la 
necesidad de realizar un estricto control de las bases de 
la red de replanteo para evitar que los posibles 
movimientos producidos en el túnel puedan afectar a las 

mismas y por lo tanto introducir errores en sus 
coordenadas absolutas. Para controlar con fiabilidad los 
movimientos absolutos de las dianas producidos en 
zonas inestables es necesario emplear bases fuera de la 
zona de influencia de estos movimientos. 

 
 

MEDIDA DE ASIENTOS SUPERFICIALES 
 
En determinadas ocasiones puede surgir la necesidad 

de controlar los asientos superficiales producidos por 
encima del túnel. 

 
Durante la excavación de los túneles de Vega de 

Ciego y Pico de Siero se realizaron controles en 
superficie en aquellas zonas, que por la escasa cobertera 
existente,  se plantea la necesidad de controlar los 
asientos en superficie. 
 

El sistema utilizado para controlar dichos 
asentamientos se basa en la colocación de una serie de 
hitos o puntos de nivelación. Estos puntos de nivelación 
se distribuyen sobre la traza del túnel, unos 
coincidiendo con el eje y otros a ambos lados del mismo 
y se colocará uno o varios lo suficientemente alejados a 
la zona de afección del túnel que se toma como 
referencia. Con la ayuda de un nivel topográfico, 
preferiblemente, o una estación total en el caso de 
laderas con mucha pendiente se obtienen los 
asentamientos provocados por la excavación del túnel. 
Las medidas deben comenzarse antes que la excavación 
del túnel alcance la sección de medida y deben de 
prolongarse hasta que la distancia del frente sobrepase 
en dos o tres diámetros su posición. 

 

 
 
FIGURA 15. Grafica de asientos en superficie. 

 
Una ventaja de la medida de asientos en superficie 

con respecto a la nivelación de la clave es que esta 
permite controlar las deformaciones por delante del 
frente de excavación. Dichos asentamientos 
correctamente tabulados e interpretados permitirán a los 
técnicos, al igual que las medidas de convergencias y la 
nivelación de la clave, tomar decisiones en lo relativo a 
sostenimientos a aplicar, refuerzos, medidas especiales, 
velocidades de excavación, etc.  
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CONTROL GEOMÉTRICO DEL TÚNEL 
 
Una vez concluidas las fases de excavación y 

sostenimiento de cualquier túnel el resultado final 
obtenido difiere en mayor o menor medida de la 
situación teórica recogida en el proyecto. En sistemas de 
excavación de túneles en mina existen determinados 
factores que afectan a la geometría final del 
sostenimiento. La rugosidad del terreno provocada por 
las voladuras, desprendimientos de bloques y formación 
de cuñas, las distintas deformaciones provocadas por 
movimientos de convergencia o asientos, así como los 
propios errores cometidos durante la ejecución, 
provocan en toda su longitud unas excavaciones por 
exceso y otras por defecto o invasiones. 

 
Se plantea por tanto la necesidad de realizar un 

control geométrico lo mas exhaustivo posible de la 
situación final del túnel, previo a la ejecución del 
revestimiento. Dicho control nos permitirá detectar las 
invasiones, sobre todo aquellas de cierta importancia y 
que requieren un tratamiento de repicado que las 
elimine, evitando posibles inconvenientes en la puesta 
de los encofrados de revestimiento  y garantiza cumplir 
los espesores de hormigón recogidos en el proyecto. A 
su vez el perfecto conocimiento de la situación final del 
sostenimiento permitirá la determinación correcta del 
volumen real de hormigón de revestimiento que 
debemos de colocar. 

 
Métodos para la toma de datos en campo 

 
Existen dos métodos alternativos para realizar el 

control geométrico: discreto y continuo. 
 
El control discreto, mediante la toma de un número 

concreto de perfiles transversales, realizado con

estación total (perfilómetro). Mediante el empleo de 
estaciones totales robotizadas y con la ayuda de un 
software específico de túneles podremos realizar la 
toma de perfiles transversales a la equidistancia de-
seada, al igual que podemos analizar la situación de 
cualquier punto del túnel con respecto a su posición 
teórica definida en la sección tipo. 

 
El control continuo, mediante el empleo de sistemas 

de medición tridimensional (Láser-escáner), que pro-
porciona un modelo numérico continuo y sin interrup-
ciones con una densidad de información que se 
aproxima a la realidad absoluta. 
 

Durante la ejecución de los túneles de Vega de 
Ciego y Pico de Siero se decidió la utilización de ambos 
sistemas en diferentes momentos de la obra: 

 
• Control con perfilómetro durante la fase de avance 

y de destroza para la obtención de perfiles transver-
sales de la situación final de cerchas y perfiles cada 
metro en las zonas de sostenimiento sin cerchas; 
permite comprobar la correcta ejecución del 
sostenimiento. 

• Control con laser escáner una vez finalizadas las la-
bores de excavación y sostenimiento para obtener 
un modelo lo más real posible que permita realizar 
un análisis de galibo continuo, así como la obten-
ción de cualquier tipo de medición. 

 
CONTROL GEOMÉTRICO MEDIANTE LASER-
ESCÁNER 

 
El láser-escáner se basa en el barrido de la zona a 

estudiar mediante un haz de luz láser, según unos in-
crementos angulares tanto horizontales como verticales 
constantes. 
 

 
FIGURA 16. Imagen obtenida mediante el pixelado de la nube de puntos escaneada. 
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Programando la densidad de puntos a escanear y 
definiendo la ventana en la que deseamos que se realice 
la captura de datos, podemos obtener una nube de 
puntos con coordenadas 3D (x, y, z) en el sistema de 
referencia instrumental, recogiendo a su vez la 
intensidad de luz reflejada, que permite obtener una 
imagen pixelada del área escaneada (Fig. 16). Las 
actividades necesarias para realizar un control 
geométrico con láser se condensan en tres fases 
diferenciadas: captura de datos, orientación de los 
modelos y explotación de la información. 

 

 
 

FIGURA 17. Láser escáner empleado en los túneles. 
 

Captura de datos con láser-escáner 
 
El inicio de los trabajos de campo suele coincidir, 

aunque no necesariamente, con la fase final de excava-
ción del túnel, momento en el que la obra reúne las 
condiciones óptimas para ello: mínimo tráfico de ma-
quinaria y vehículos pesados, ausencia de instalaciones 
auxiliares y atmósfera con baja densidad de partículas 
en suspensión. Seleccionada la instrumentación, se 

deben planificar sus posicionamientos para alcanzar la 
densidad de datos exigida. Este es un aspecto que debe 
tratarse con sumo rigor para evitar diferencias notables 
en la malla y sobre todo para proteger el modelo de 
oclusiones y zonas de sombra producidas por la propia 
irregularidad del terreno. El tipo de sostenimiento 
mayoritariamente empleado en los túneles que nos 
ocupan ha sido mediante cerchas, por lo que la posible 
aparición de zonas de sombra condiciona en gran 
medida dicha separación.  

 
 Una vez analizados los sostenimientos empleados y 

las características técnicas del escáner a utilizar 
(precisión en distancia de ±3 mm a 25 m) el espaciado 
entre tomas aconsejado no debe de superar los 23-25 m 
entre cada estacionamiento del escáner. De esta manera 
conseguiremos modelos en los que la distancia máxima 
de radiación no supere los 25 m y  cada tramo de túnel 
será escaneado desde dos puntos distintos, solapes, 
evitando de esta manera la aparición de zonas de 
sombra. 

 
Anteriormente se ha hecho referencia a la 

posibilidad de los equipos láser-escáner de obtener una 
nube de puntos en el sistema de referencia instrumental. 
Para que esa nube de puntos pueda transformarse al 
sistema de coordenadas de la obra es necesario e 
imprescindible establecer un sistema de apoyo 
topográfico, mediante el empleo de estación total, que 
apoyado en los vértices y bases de la red utilizada para 
la ejecución de la obra, realice las observaciones de una 
serie de puntos presentes en el modelo y que posibilitan 
la orientación de  los mismos. El sistema utilizado 
consiste en la colocación de al menos cuatro referencias 
(targets) en las proximidades de la estación. Estos 
dispositivos están constituidos por piezas circulares con 
tramas normalizadas que el proceso de escaneo es capaz 
de identificar, posicionar y por lo tanto correlacionar 
con los valores topográficos de cada una de ellas.  

 
 

 

 
 
FIGURA 18. Gráfica de invasiones generada a partir de los datos del escáner. 
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Orientación de los modelos 
 
El registro y orientación de modelos es el paso 

intermedio entre los trabajos de campo (toma de datos) 
y la obtención de los resultados deseados. Para registrar 
y transformar los modelos de las diferentes tomas, se 
utilizan las herramientas suministradas por el fabricante 
capaces de identificar las referencias topográficas 
comunes que permitan una correlación libre de errores. 
El resultado final es un modelo numérico con varios 
millones de puntos x, y, z del terreno. Para hacerse una 
idea aproximada, un kilómetro de túnel puede contener 
una media de 20 millones de puntos. 

 
Explotación del modelo 
 

Por último es necesario obtener información tratable 
para la valoración pormenorizada de la obra existente, 
desde todos los enfoques posibles, información que 
permite tomar decisiones apoyadas en la realidad para la 
resolución de incidencias detectadas y ajuste de las 
unidades pendientes de ejecutar. 
 

Para procesar la gran cantidad de datos 
suministrados por el escáner es necesario disponer de un 
software adecuado que permita obtener los resultados 
deseados. Las herramientas del programa permiten la 
definición de los datos básicos del proyecto como las 
alineaciones en planta, en alzado y secciones tipo y 
permite el tratamiento y filtrado de los millones de 
puntos procedentes del escaneado. Una vez evaluado el 
modelo la aplicación informática nos permite la 
generación de perfiles transversales con la equidistancia 
deseada y  proporciona un interface en el que se informa 
al usuario de la situación, con respecto a la situación 
teórica,  mediante códigos y acotaciones (Fig. 19), a 
partir de estos perfiles se pueden realizar mediciones 
detalladas  de las distintas unidades que componen el 
túnel (Fig. 20). Otra aplicación nos permite la obtención 
de un modelo desarrollado de la superficie del túnel que 
mediante un código de colores nos permite, que de un 
simple vistazo, podamos localizar las invasiones 
detectadas a lo largo del túnel (Fig. 18). 

 
 

 
 
FIGURA 19. Perfil transversal para control geométrico. 

 

 
 
FIGURA 20. Perfil para la medición del hormigón de revestimiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Los distintos sistemas y métodos descritos se apoyan 
en la experiencia de los trabajos realizados durante las 
obras de construcción de los túneles de Vega de Ciego y 
Pico de Siero y pretenden destacar el importante papel 
que cumplen las labores de topografía durante todas las 
fases de construcción de un túnel.  La combinación de 
los métodos tradicionales y de las técnicas más 
modernas permite a la topografía la obtención de unos 
resultados cada vez más rápidos y precisos, adaptándose 
en todo momento a las necesidades y ritmos de la obra. 
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Abstract: This paper discusses the construction of landfills for debris material of long tunnels in 
mountainous areas. For them it’s necessary an adequate study of its location, a deep drainage system to 
avoid saturation of the landfill, a superficial drainage system to prevent runoff entering the site and a 
design of the base with an embankment of rock that can sustain the weight of the rubble. Finally it is very 
important to landfill the debris material with a proper compaction thereof and the installation of 
observation measurements to identify possible movements during the execution of the landfill and after its 
completion. 
 
Key words: landfills, long tunnels, deep drainage, slopes, embankment of rock. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 La realización de vertederos para el desescombro de 
túneles de gran longitud en zonas montañosas, 
representa un desafío desde el punto de vista 
constructivo, por su complejidad a la hora de realizar el 
estudio para encontrar una zona donde sea posible 
depositar la gran cantidad de material que tiene lugar en 
la excavación de los túneles, y por la dificultad de 
realizar un adecuado diseño del drenaje, y de los 
sistemas de contención a ejecutar en el pie del mismo. 
 
 En el caso del vertedero que se va a exponer en el 
presente artículo, se ha realizado un estudio para 
disponer en una vaguada un vertedero con una 
capacidad de relleno de hasta 1,8 millones de m3, lo que 
da idea de la complejidad de la obra a acometer. 
 
El vertedero mencionado, denominado “Vaguada 
Espinedo” por encontrarse en una vaguada cerca de la 
localidad asturiana que lleva su nombre, sirve para el 
desescombro del material que resulta de excavación de 
los dos grandes túneles de 5.923,80 m (tubo este) y 
5.979,80 m (tubo oeste), que forman parte del tramo 
Túneles de Pajares-Sotiello, de la Línea de Alta 
Velocidad León-Asturias. 
 

La ejecución de los túneles se realiza por medio de 
TBM, ó tuneladora, salvo las boquillas de entrada y 
salida, que se realizan por medios convencionales para 
garantizar que tanto el comienzo de la excavación de la 

TBM como la salida se realiza en el interior del macizo, 
y no se hace directamente contra los emboquilles. 

 
La excavación de túneles con tuneladora permite 

mayores ritmos de producción que con medios 
convencionales, lo que significa mayores cantidades de 
desescombro en menos tiempo, lo que hace fundamental 
disponer de un gran vertedero con características 
adecuadas para realizar las tareas de desescombro al 
vertedero con rapidez, aportando garantías de que no 
afecte al ritmo de producción de perforación de los 
túneles que desarrollen las tuneladoras. 

 
 

ESTUDIO DE UBICACIÓN Y SISTEMAS DE 
DRENAJE 
 

Lo primero que fue objeto de estudio, antes del 
diseño del vertedero, fue realizar un balance de las 
tierras resultantes para el desescombro de los dos 
túneles, y un análisis en profundidad de todos y cada 
uno de los vertederos de los que se disponía en el 
proyecto original para la ejecución de la obra. Dicho 
análisis ha consistido en conocer principalmente las 
características de los accesos para llegar a la zona de 
depósito por medio de vehículos pesados, y una 
medición detallada de la capacidad de acopio de la que 
realmente disponía cada uno de los vertederos. 

 
Del nuevo balance y del estudio detallado, se 

desprende como conclusión principal que el vertedero 
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“Vaguada Espinedo” resultaba muy aprovechable y 
podía convertirse en un gran vertedero para servicio de 
la obra, de manera que solamente haría falta la 
existencia de otro vertedero como alternativa de uso de 
este, en el supuesto de que en un momento determinado 
hiciera falta su sustitución, o por si las necesidades que 
arrojase la obra al final fuesen mayores que las previstas 
en ese momento. 

 
Con este nuevo ordenamiento resultante, se 

conseguía desafectar con el enorme beneficio ambiental 
que eso aportaba, los vertederos de Piñera, Trigales y 
Los Sutos, bien por su lejanía de la obra, su escasa 
capacidad de acopio, la dificultad de acceso que 
poseían, o bien por su proximidad a núcleos urbanos; lo 
que sin duda supone un importante impacto por el 
continuo transporte de vehículos pesados que se 
produciría a través de los mismos. Lo anterior, supone 
un significativo ahorro para la obra, pues sin duda la 
disposición de muchos vertederos en diferentes 
ocupaciones, resulta más caro que una única 
implantación, además de suponer, tal y como ya se ha 
comentado, una importante disminución del impacto 
ambiental, al resultar afectada una única zona como 
lugar de acopio, en lugar de tres o cuatro distintas. 

 
A partir de este momento, para que el vertedero 

“Vaguada Espinedo” se convirtiera en el gran vertedero 
de la obra, debería contener una cantidad importante de 
relleno. En una primera estimación de lo que se podía 
llegar a situar en el mismo, se llegó a la conclusión que 
el volumen final podría llegar a alcanzar hasta los 1,8 
millones de m3 que se habían previsto, si bien este 
extremo dependerá de cómo se realiza el vertido, el 
reparto del escombro en la bancada, la altura de la 
tongada, y la mejor o peor compactación que se realice 
en cada una de las tongadas, al depender del tipo de 

material y del grado de humedad del mismo. or otra 
parte, la forma de vaguada en la que se sitúa este 
vertedero, hace aconsejable un adecuado diseño del 
sistema de drenaje para evitar que una vez colocado 
todo el relleno del mismo, o durante alguna fase 
constructiva del mismo, este se cargue de agua, lo que 
podría resultar fatal para la estabilidad del mismo, 
debido a la importante capacidad de desagüe que posee 
la cuenca en la que se encuentra. 

 
Para ello, en el trasdós del muro de escollera que se 

dispondrá en el pie, y del que se hablará más tarde, se 
dispondrá un relleno con material con una alta 
capacidad filtrante, para recoger las aguas de infiltración 
que pudieran llegar hasta el muro de escollera, dándoles 
salida por debajo del mismo, mediante la disposición en 
su parte baja de dos tubos de 1.000 mm. 

 
En la cuenca del vertedero se definen una serie de 

zanjas filtrantes en espina de pez, que se rellenará con 
un material con alta capacidad filtrante rodeado de 
geotextil, de manera que sirvan para recoger el agua de 
infiltración que hubiera en un futuro en el vertedero y 
conducirla hasta el cajón definido anteriormente para 
darlo salida al exterior, donde tras un tratamiento de 
depuración, se devuelve a su cauce natural. Por último, 
para evitar la entrada en la vaguada donde se construirá 
el relleno del vertedero, del agua que circule 
superficialmente desde la parte alta de la cuenca, se 
dispondrán unas cunetas perimetrales que conduzcan 
dicho agua por el exterior del vertedero hasta la parte 
baja del mismo. En la Figura 1, se muestra un esquema 
en planta de la disposición de las zanjas filtrantes que 
sirven para realizar el drenaje profundo del vertedero, y 
las cunetas perimetrales que sirven para el drenaje de las 
aguas superficiales del mismo. 

 
 

 

 
FIGURA 1. Esquema de la disposición en planta en el vertedero de las zanjas filtrantes y de las cunetas perimetrales. 
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Asimismo, se observa una canalización existente que 
conduce las aguas de drenaje de la autopista A-66 que 
se encuentra por encima del vertedero, y que se hace 
necesario desviar por la parte exterior del vertedero para 
evitar su entubamiento por su interior. Para ello, y para 
salvar el elevado desnivel existente, se ha optado por un 
canal en escollera hormigonada para que resulte 
impermeable, que se ha dispuesto escalonado para 
romper la elevada energía que alcanzaría el agua si se 
hubiera dispuesto en régimen libre, debido al importante 
desnivel que se debe salvar. 

 
Posteriomente, para permitir la realización de un 

camino de acceso por el pie del vertedero se ha 
canalizado esa misma agua por medio de marcos 
prefabricados de 2,00 m x 2,00 m, que devuelven el 
agua finalmente a su curso natural por medio de otro 
canal de escollera hormigonada. En la Figura 1 se 
muestra la disposición en planta del desvío realizado en 
la parte baja del vertedero. Asimismo, en la Figura 2 se 
muestra la imagen que se corresponde con la zona del 
canal de escollera hormigonada de máxima pendiente 
(76 %), y en la que se observa la circulación del agua 
por el mismo. 
 
 

 
 
FIGURA 2. Desvío de la canalización existente de las aguas de 
drenaje que arroja la autopista A-66 para evitar que atraviesen el 
vertedero. 
 
 
MARCO GEOLÓGICO Y CARACTERIZACIÓN 
GEOTÉCNICA  

 
 La definición geológica del emboquille sur ha sido 
realizada con los siguientes medios y trabajos de campo: 
 

• Campaña geológica del proyecto constructivo. 
• Campaña de sondeos complementaria. 
• Dos perfiles de sísmica de refracción. 

• Ensayos de laboratorio para determinación de 
parámetros geotécnicos. 

• Inclinómetros. 
 

Con los datos obtenidos de los sondeos y ensayos 
comentados anteriormente, ha sido posible representar 
el perfil longitudinal de la vaguada sobre la que se va a 
apoyar el vertedero. En la Figura 3 se muestra el perfil 
geológico de la ladera sobre la que se va a apoyar el 
vertedero. 

 

 
 
FIGURA 3. Perfil geológico de la vaguada sobre la que se va a 
construir el vertedero “Vaguada Espinedo”. 

 
Los estudios geológicos realizados han revelado que 

la ejecución del talud del emboquille se encuentra en 
una ladera sobre un coluvión de gran potencia, se han 
encontrado zonas en donde alcanza espesores de hasta 
12,00 m medidos en vertical, que se asienta sobre un 
macizo rocoso muy fracturado de lutitas (pizarras) muy 
carbonosas, blandas, y con numerosos planos de 
fracturación lisos y jabonosos. 

 
En lo que se refiere al paquete de pizarras, existe una 

primera capa que varía entre 1,00 m y 2,00 m de espesor 
donde estas se encuentran muy alteradas y degradadas, 
y posteriormente una vez introducidos en el macizo 
pizarroso estas se encuentran en un estado más 
homogéneo y competente aunque presentan numerosos 
planos de fracturación. 

 
Por otra parte, en cuanto al depósito coluvial, no se 

observaron deslizamientos del mismo sobre la pizarra, 
tal y como se desprende de las mediciones que fueron 
realizadas en los inclinómetros colocados en las 
perforaciones de los sondeos realizados. La zona de 
mayor potencia se corresponde con una zona de relleno 
ejecutado durante la construcción de la autopista A-66, 
por lo que antes de la ejecución del vertedero encima de 
dicho relleno, se procedió a realizar un extendido y 
acondicionamiento del mismo, sin que este hecho haya 
sido tenido en cuenta en los cálculos realizados. 
 

Por último, de los ensayos realizados en el 
laboratorio, se ha podido determinar una caracterización 
geotécnica de los materiales, que a continuación se 
pasan a resumir. 
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Depósitos coluviales 
 

El depósito coluvial es muy sensible a la presencia 
de agua. De tratarse de un material con una cierta 
estabilidad cuando se encuentra completamente seco, se 
vuelve muy vulnerable e inestable en presencia de agua. 
En este caso se ha supuesto una cohesión (c) de 2 t/m2, 
un ángulo de rozamiento interno (φ) de 25º, y una 
densidad seca (γ) de 2,18 t/m3. 

 
Roca alterada 
 

Para la zona de pizarra alterada se ha supuesto una 
cohesión efectiva (c) de 0,846 MPa, un ángulo de 
rozamiento interno (φ) de 21,87º, y por último un 
módulo de elasticidad (E) de 623 MPa. 

 
Roca sana 
 

Para el presente trabajo se han supuesto una 
cohesión efectiva (c) de 1,074 MPa, un ángulo de 
rozamiento interno (φ) de 25º, y un módulo de 
elasticidad (E) de 1.110 MPa. 

 
Relleno de vertedero 
 

El relleno que se va a verter estará compuesto por 
los materiales excavados en los túneles, 
fundamentalmente pizarras. El tamaño de los bloques 
será muy variable dependiendo del grado de 
meteorización de la roca, y del procedimiento de 
excavación. En principio, para el sistema de excavación 
con TBM, se puede suponer un tamaño máximo de 
bloque de 0,5 m hasta un tamaño de grava. 

 
Por último, los parámetros geotécnicos del relleno 

son muy sensibles al modo de extensión en el vertedero. 
En este caso, se supone su extensión por medio de 
tongadas de 1,00 m de espesor como máximo, 
compactadas con rodillo. 

 
De acuerdo con los criterios establecidos 

anteriormente, se ha supuesto una cohesión (c) de 0,005 
MPa, un ángulo de rozamiento interno (φ) de 32º, y una 
densidad (γ) de 2,2 t/m3. 

 
Escollera 
 

Los parámetros que se han supuesto para realizar los 
cálculos con la escollera, han sido una densidad (γ) de 
1,9 t/m3, y un ángulo de rozamiento interno (φ) de 56º. 
Se ha despreciado el valor de la cohesión, aunque en la 
zona cimentada se aplicará hormigón. 

 
Las piedras de la escollera serán de roca caliza en 

bloques de más de 10,0 kN, y con las siguientes 
propiedades: 

 

• Densidad (γ) superior a 2,6 t/m3. 
• Resistencia a compresión simple superior a 

100,00 MPa. 
• % CaCO3 superior al 90 %. 

 
El resto de propiedades, y la construcción de la 

escollera, deberá realizarse de acuerdo con la “Guía 
para el Proyecto y Ejecución de Muros de Escollera en 
Obras de carretera” editada por el Ministerio de 
Fomento. 
 
 
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL VERTEDERO 

 
Para calcular la estabilidad del vertedero se ha 

determinado la sección de cálculo que se considera más 
desfavorable desde el punto de estabilidad del vertedero. 
En la Figura 3 se muestra el perfil analizado, que se 
corresponde con el más desfavorable de los posibles en 
el vertedero, y en el que se han supuesto los parámetros 
geotécnicos definidos en el apartado anterior. 

 
El pie de escollera se encuentra estribado en sus 

extremos con dos afloramientos de roca caliza que se 
observan en esa sección, y tendrá una geometría en 
planta circular con un radio de 45,00 m, y cuya sección 
más alta se encuentra definida con un ancho en 
coronación de 4,00 m, y 15,00 m de altura con unas 
pendientes de 1H:2V. De esta manera, el ancho en la 
base será de 19,00 m, resultando por tanto una escollera 
bastante robusta.  

 
El análisis realizado mediante elementos finitos ha 

sido en 2 dimensiones, puesto que se ha considerado 
que debido a la disposición del muro estribado en roca 
en sus extremos y con sección en arco, el 
comportamiento en 3 dimensiones debería resultar más 
favorable. 

 
El pie de escollera estará estribado en sus extremos 

en roca, tal y como ya se ha dicho, y estará cimentado 
igualmente en roca, haciéndose una excavación de 2,00 
a 3,00 m para llegar a roca. El cimiento de la escollera 
se hormigonará lo que proporcionará mayor cohesión 
entre las piedras, aunque este extremo no ha sido 
considerado en el cálculo. 

 
Detrás del pie de escollera se colocarán piedras de 

gran tamaño para conformar un dren profundo que 
permita la correcta evacuación del agua de infiltración 
de la vaguada, a través de 2 tubos de 1.000 mm de 
diámetro que atravesarán la escollera en su punto más 
bajo. Esto permitirá el adecuado drenaje de todas las 
aguas que lleguen al pie de la escollera, y mantenerlo 
libre de posibles empujes de agua que se pudiera 
encontrar atrapada por detrás del muro. 
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FIGURA 4. Esquema del pie de escollera, trasdós drenante, y configuración del relleno del vertedero en su parte baja. 
 

 
El primer relleno que se coloqué detrás de la 

escollera se realizará con una pendiente del 4H:3V, y 
tendrá una berma de 6,00 m de ancho a 10,00 m de 
altura. A partir de este punto el relleno se hará con una 
pendiente del 1V:2H con bermas de ancho variable cada 
12,00 m contados verticalmente. El material de relleno 
será compactado en tongadas menores de 1,00 m en 
todos los casos. En la Figura 4 se representa la 
geometría del muro de escollera en una determinada 
sección, la disposición del material drenante posterior, 
así como la geometría de las primeras tongadas, la 
pendiente a ejecutar en las mismas, y la definición de la 
primera berma del vertedero. Por último, en la Figura 5 
se muestra un esquema en planta, con las diferentes 
bancadas a ejecutar mediante el relleno, y donde se 
observa la forma en planta del pie de escollera. En la 
misma figura, llama también la atención la existencia 
una berma intermedia de mayor anchura que se 
corresponde con una altura intermedia del vertedero, y 
cuyo objetivo es separar lo más posible del relleno de la 
parte baja, la mitad superior que se corresponde con la 
mayor parte del peso del relleno. 

 
No obstante, como se observa en dicha figura, el 

círculo de rotura que aparece para esa situación crítica, 
se corresponde con una rotura local y superficial en el 
vertedero, por lo que la obtención de ese coeficiente de 
seguridad garantiza que no se produce un daño a la 
estabilidad de todo el vertedero. 

 

 
 

FIGURA 5. Disposición en planta del vertedero “Vaguada 
Espinedo”. 

 
 

Estabilidad general del vertedero 
 

Una vez reconocido el perfil geológico de la 
vaguada sobre la que se asienta el vertedero y realizada 
la caracterización geotécnica de los materiales, así como 
la disposición del perfil del relleno a colocar, se ha 
realizado una simulación por elementos finitos de la 
estabilidad global del vertedero, habiéndose obtenido un 
coeficiente de seguridad (Fd) de 1,51. En la Figura 6 se 
muestra la gráfica de salida del cálculo, en la que se 
obtiene el coeficiente de seguridad mencionado, así 
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como el círculo de rotura que resultaría crítico para esa 
simulación. 

 
 

 
 
FIGURA 6. Simulación por elementos finitos de la estabilidad global 
del vertedero de “Vaguada Espinedo”. 
 
 
Estabilidad de la escollera frente al deslizamiento 

 
El pie de escollera apoyará en toda su superficie 

sobre la roca, y la cimentación estará hormigonada. No 
obstante, este extremo no ha sido tenido en cuenta en el 
cálculo, por lo que el mismo resultará conservador. 

 
El factor de seguridad frente al deslizamiento se 

puede obtener por medio de la siguiente expresión: 
 

H
tgVF c

d
ϕ∗

=         (1) 

 
Donde V es el peso de la escollera, H el empuje 

horizontal que actúa sobre el muro de escollera, y ϕC el 
ángulo de rozamiento entre la escollera y el sustrato 
rocoso. Este último valor depende del contacto que 
exista entre ambos materiales. Se ha supuesto un valor 
del 90 % del ángulo de rozamiento interno del material 
de la roca sana (63,5º), obtenido para una tensión de 
confinamiento correspondiente a la cimentación del 
muro, de lo que resulta un valor de 57º. 

 
El peso de la escollera es de 3.277 kN/m, y para 

calcular el empuje horizontal por metro lineal sobre el 
muro de escollera, se ha realizado una simulación por 
elementos finitos, suponiendo el peor círculo de rotura 
que produciría mayor componente horizontal de 
empuje. Evidentemente, ese círculo de rotura, será aquél 
que pase por el pie del muro de escollera, puesto que de 
esa manera se encontrará todo el relleno empujando 
sobre toda la superficie trasera del muro de escollera. 

 
En la Figura 7 se muestra la simulación comentada, 

con el peor círculo de rotura que se generaba pasando 
por la base del muro de escollera, y para el que se 
obtuvo un empuje horizontal de 719 kN/m. 

 
 
FIGURA 7. Simulación por elementos finitos para la obtención del 
empuje horizontal sobre el muro de escollera a partir del círculo de 
rotura pésimo. 

 
Finalmente, con la obtención de los valores comen-

tados, y a partir de (1), se ha obtenido un coeficiente de 
seguridad al deslizamiento de 7, considerándose este 
resultado del lado de la seguridad. 

 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA SOLUCIÓN 
DISEÑADA E INSTRUMENTACIÓN 

 
La preparación de la zona de implantación del 

vertedero y su construcción posterior se ha realizado en 
diferentes fases que se pasan a describir a continuación. 

 
Los primeros trabajos realizados antes de la 

ejecución del vertedero han sido las labores de tala y 
desbroce de la vegetación existente en las casi 11 
hectáreas que ocupa el terreno en el que se ubica la 
obra. Para ello, se abren pistas para la retirada de la 
madera y serán las que se utilicen durante el resto de 
fases. 

 
Posteriormente se resuelve el problema del drenaje 

del vertedero. Se ejecuta una cuneta perimetral de 
hormigón procurando tenderlo con la pendiente más 
suave que permita el trazado de la cuneta sobre el 
terreno. Con esta cuneta se trata de evitar que las aguas 
de escorrentía que vengan de la parte superior de la 
cuenca en la que se encuentra el vertedero. Después se 
realiza el drenaje profundo por medio de la excavación 
de zanjas en espina de pez, que se comienzan a ejecutar 
desde la parte baja del vertedero hacia la parte superior, 
y que posteriormente se tapan con un material con alta 
capacidad filtrante, rodeado de geotextil para evitar su 
contaminación. Simultáneamente se construye el canal 
de escollera hormigonada escalonado, que soluciona el 
problema de sacar el cauce que discurría por el interior 
del vertedero. 

 
Una vez concluidos los trabajos de ejecución de los 

sistemas de drenaje, se construye el gran muro de 
bloques de escollera de casi 15.000 t en total, que se 
tardaron en colocar cuatro semanas. Terminado el muro 
de escollera se procede a la colocación del material 
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drenante en el trasdós del muro de escollera, y a la 
consolidación de las primeras tongadas de 0,5 m de 
espesor próximas al muro. 

 
Finalmente, comienza el relleno del vertedero con el 

desescombro del túnel principalmente, mediante la 
ejecución de tongadas de 1,0 m de espesor como 
máximo, compactadas con un rodillo de 16 t. 
Simultáneamente se ejecuta el camino de explotación 
del vertedero que se va prolongando a medida que la 
cota de trabajo asciende. Por último, según se van 
completando las bancadas de relleno del vertedero, se 
va realizando la restauración ambiental mediante la 
realización de hidrosiembra y la plantación de árboles, 
así como su mantenimiento posterior mediante riego. 

 
En una obra de esta magnitud, es importante tener 

un conocimiento objetivo según se va procediendo al 
relleno del vertedero y hasta su finalización, de los 
movimientos del terreno para validar los cálculos e 
hipótesis de diseño realizadas. Para ello, se han 
colocado varios inclinómetros para conocer desde el 
principio del relleno los posibles movimientos en el 
propio relleno o en el coluvión, y así poder detectar la 
posible existencia de movimientos con tiempo suficiente 
para poder tomar las medidas correctoras que fueran 
oportunas en caso de necesitar detener dichos 
movimientos para evitar que se convirtieran en 
peligrosos para la estabilidad global del vertedero. 

 
El primero de los inclinómetros se ha colocado en la 

primera berma ejecutada, al lado del pie de escollera 
realizado para contener el relleno. De esta forma es 
posible tomar datos de los posibles movimientos que 
existieran próximos a la base, y siendo posible además 
tomar estos datos desde el principio. Posteriormente 
serán colocados otros dos inclinómetros, uno en la zona 
intermedia para poder conocer los posibles movimientos 
del vertedero cuando ya disponga de una fase avanzada 
de su ocupación, y finalmente otro en la parte alta para 
conocer cuando el vertedero esté concluido o próximo a 
terminarse los posibles movimientos en la parte más 
alejada del pie de escollera. 

 
Asimismo, será llevado a cabo un control 

topográfico sobre el muro de escollera, y por último, 
para conocer que en el depósito coluvial se produce un 
drenaje relativamente rápido, y que por tanto no se 
produce un incremento de presión intersticial, se 
perforarán 3 sondeos sobre los que se colocarán 
piezómetros de cuerda vibrante a dos profundidades 
distintas, pero estando ambas dentro de la capa del 
coluvión. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La construcción de un enorme vertedero para el 

desescombro de túneles de gran longitud permite una 
serie de ventajas. La más importante de ellas es que 

posibilita concentrar en un único punto las tareas de 
desescombro de los túneles. Esto lleva asociado una 
importante disminución de costes con respecto a la 
solución en la que el desescombro se realizara en 
diferentes puntos, y una importante desafección 
ambiental disminuyendo las molestias y el impacto 
ambiental que significa hacer varios vertederos en lugar 
de uno solo. 

 
Ahora bien, la realización de un gran vertedero 

como el que aquí se ha presentado, con una capacidad 
superior a los 1,5 millones de m3, además construido en 
una zona montañosa (lugar en el que se realizan túneles 
largos) resulta una tarea de gran complejidad, y su 
diseño y posterior construcción supone un enorme 
desafío para la ingeniería actual. 

 
Para conseguir ejecutar una obra de semejantes 

características con éxito se recomienda seguir los pasos 
que se han expuesto en la publicación. Lo primero que 
se debe realizar es realizar una búsqueda del posible 
emplazamiento, recorriendo físicamente la zona 
próxima al emboquille de los túneles. Se debe buscar 
principalmente una vaguada que tenga capacidad 
suficiente para colocar la totalidad del desescombro, y 
en la que por su disposición sea factible realizar una 
buena cerrada en el pie para contener el posterior 
relleno que se ejecute detrás de ella. 

 
Posteriormente se deben diseñar y construir en el 

orden que se citan los sistemas de drenaje para librar al 
vertedero de las aguas que circulan por él, de manera 
que permitan trabajar después en él sin presencia de 
agua. Seguidamente el muro de escollera en el pie para 
contener el relleno que posteriormente se ejecute. En el 
trasdós del muro de escollera se habilitará una zona con 
material filtrante que libere a este durante su vida en 
servicio de la presencia de agua. Por último, se definirá 
un adecuado sistema de colocación del material de 
desescombro, mediante el extendido en tongadas y su 
posterior compactación. 

 
Finalmente, una adecuada restauración ambiental del 

vertedero mediante hidrosiembra en las bancadas 
ejecutadas y reforestación de árboles, puede permitir 
que el impacto ambiental que supone una obra de este 
tipo durante su ejecución, quede minimizada desde su 
culminación. 
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Abstract: This paper deals with the space requirements in equipment for Drill & Blast tunnelling 
techniques and TBM (Tunnel Boring Machine) tunnelling, two increasingly important fields in 
infrastructural projects in Spain. Both techniques are analyzed in this review to focus on the specific 
elements and requirements that are required, with the differences between them and giving a rough 
approximation of the needs for each of them in case of a typical High-Speed Rail Tunnel, with 
approximately 60 sqm free area, in a complicate mountain area. Drill & Blast (D&B) techniques need 
relatively little room to start operations and do not require a great investment in creating a wide platform 
near the portal, since most of all operations can be moved in near areas where morphology and the use of 
ground is less problematic. In TBM tunnelling, a greater space is required in the portal area, mainly at 
the same level of the excavation, since materials (concrete precast rings, backfilling mortar, etc.) are 
usually loaded just outside the portal and driven by train to the TBM, and no severe turns or changes of 
elevation are allowed for usual jobsite railways. Access facilities must be taken into account for TBM 
drilling, as an assembly area must be prepared for cranes and for the TBM itself, which may measure 
some hundredth of meters by itself. Given the long delays before operations that are involved the use of a 
TBM, space and  time necessary to prepare the equipment area are issues that must be precisely studied 
in order to forecast the jobsite duration and even leaning towards one option or the opposite.     

 
Key words: TBM, drill & blast, portal. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 La realización de túneles en España ha vivido un 
desarrollo creciente en las últimas décadas, 
coincidiendo con un marcado desarrollo de las 
infraestructuras en el ámbito del transporte urbano 
(metros, soterramientos de avenidas y autopistas, trenes) 
y extra-urbano (líneas ferroviarias, autopistas). La 
necesidad de superar incidentes morfológicos con 
trazados con amplios radios de curvatura, así como el 
creciente compromiso con la protección del entorno 
paisajístico, unidos a una demostrada capacidad de las 
mayores empresas del sector, han hecho apostar cada 
vez más frecuentemente para la realización de largos 
tramos en subterráneo, adoptando cada vez más 
sistemas de excavación mecanizada que garantizan 
elevados resultados tanto en producción como en 
calidad y seguridad. 
 
 La excavación con métodos convencionales se 
caracteriza por una buena adaptación a las distintas 
condiciones geomecánicas del terreno a atravesar, por 
medio de la modulación del esquema de avance y 
sostenimiento. Sin embargo, los rendimientos son 
limitados al ser necesario realizar el sostenimiento del 
tramo excavado en cada avance y en la mayoría de los 

casos la ejecución de la excavación de dos fases (calota 
y destroza). Además son necesarias unas fases 
posteriores a dicha excavación de impermeabilización y 
revestimiento final. 
 

La excavación con tuneladora presenta una menor 
flexibilidad a la hora de abordar  tramos muy distintos 
del punto de vista geomecánico, siendo necesario 
diseñar la máquina para el conjunto de las peores 
condiciones que se prevé encontrar, y siendo limitadas 
las modificaciones que se pueden aportar a excavación 
empezada. Una de las ventajas que supone el sistema de 
excavación de túneles con tuneladora con respecto al 
túnel convencional está en el revestimiento del mismo. 
Mientras que el avance y sostenimiento de un túnel 
convencional conlleva una posterior fase de 
impermeabilización del perímetro del túnel y el 
hormigonado de las aceras y posterior revestimiento del 
mismo, un túnel con tuneladora deja el acabado con el 
revestimiento ya colocado, en cuanto el mortero de 
relleno del trasdós hace de impermeabilización. Esto 
supone una notable reducción de tiempo en la 
estimación de los rendimientos de ejecución del túnel. 

 
El rendimiento una vez arrancada la excavación es 

muy elevado, pero hay que descontar un largo periodo 

381 



 

 

inicial necesario a la definición de la máquina, la 
compra de la misma, el montaje de las instalaciones 
necesarias y de la misma tuneladora antes de obtener 
dicho rendimiento. Sin olvidar, una inversión 
económica muy elevada.  
 

Todos estos factores hacen que esta opción sea 
viable para túneles de una cierta longitud que permitan 
amortizar la inversión y el largo periodo de realización 
de las instalaciones exteriores.  

 
Este artículo se centra en este último aspecto, 

detallando las distintas instalaciones necesarias al 
funcionamiento de una excavación con métodos 
convencionales y con tuneladora, ya que resultan 
bastante distintas tanto en los espacios ocupados como 
en necesidades  de accesibilidad. 
 

Visto el amplio espectro de tipologías de túneles 
(tipo y dimensión de la sección, características del 
trazado, características del revestimiento, etc) y de 
localizaciones de los mismos (ambiente urbano o 
espacios más amplios, cobertera reducida o elevada, 
caracterización geomorfológica y geomecánica del 
emboquille, etc.) se ha centrado el estudio en la 
comparación entre túneles de la Alta Velocidad 
ferroviaria en España, con las siguientes características: 
 
• Túneles bitubo de sección libre entorno a los 60 m2, 

tanto en sección circular (excavación con 
tuneladora, aprox. 10 m de diámetro) como en 
sección en herradura (excavación con método 
convencional). 

• Suministro de dovelas prefabricadas, en caso de 
túnel con tuneladora, desde una planta externa a la 
obra. 

 
El diseño de las instalaciones para excavación con 

tuneladora se basa en las instalaciones realizadas en los 
túneles de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias 
(Variante de Pajares), tramo Túneles de Pajares- 
Sotiello. El diseño de las instalaciones para excavación 
con método convencional se basa en las instalaciones 
realizadas en los túneles de la Línea de Alta Velocidad 
León-Asturias (Variante de Pajares), tramo Sotiello-
Campomanes. Estas dos obras se encuentran en posición 
contigua y comparten algunos accesos, por lo menos en 
el emboquille Sur del tramo en método convencional, lo 
que facilita realizar una comparación entre ambas. 
 

 
OPCIÓN 1: EXCAVACIÓN CON TUNELADORA 
 

El diseño de las instalaciones para excavación con 
tuneladora se basa en las instalaciones realizadas en los 
túneles de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias 
(Variante de Pajares), caracterizadas por: 

 
• Excavación simultanea de dos tubos por medio de 

dos tuneladoras. 

• Fabricación de mortero de relleno del extradós del 
anillo en las instalaciones de la obra. 

• Fabricación de los anillos de revestimiento 
definitivo en instalaciones externas a la obra. 
Presencia de un acopio interno a la obra. 

• Desescombro hasta el emboquille por medio de 
cinta transportadora, y a un vertedero exterior por 
medio de camiones. 

• Uso de trenes para el transporte de los materiales 
(anillos prefabricados, mortero o gravilla de 
backfilling, etc.) y del personal desde el exterior 
hasta la tuneladora. 

 
Las instalaciones presentes en el exterior del túnel 

son las siguientes: 
 
• Planta de mortero con los correspondientes acopios 

de materiales (arenas, aditivos, etc.). 
• Acopio de gravilla en caso de uso de la misma para 

el relleno del extradós del anillo. 
• Vías para trenes de transporte de materiales a la 

tuneladora (anillos, mortero, gravilla, etc.) y para el 
mismo avance de la tuneladora. 

• Acopio de anillos prefabricados estrictamente 
necesario al suministro diario de la TBM. 

• Acopio de anillos prefabricados intermedio, 
necesario a amortiguar variaciones de producción 
entre la fabricación y la excavación. 

• Pórtico de carga de anillos sobre trenes. 
• Subestación eléctrica y centros de transformación 

para los distintos sectores de la obra. 
• Planta de depuración y tratamiento de aguas. 
• Instalaciones de bombeo. 
• Castillete cinta transportadora con motorización, 

acumulador de banda y motorización de la misma. 
• Cono de descarga de la cinta transportadora y 

espacio de carga del material con palas a camiones. 
• Taller de obra y taller de mantenimiento de trenes. 
• Almacén y zona de almacenamiento de repuestos 

específicos de las tuneladoras. 
• Bascula de pesaje de materiales. 
• Accesos a obra para camiones de transporte de 

materiales, anillos prefabricados, desescombro. 
• Oficinas de obra. 
• Vestuarios. 

 
Además de estos espacios necesarios al funciona-

miento de las tuneladoras, hay que considerar los 
espacios necesarios al montaje de las mismas, es decir:  

 
• Espacio para grúa de gran tonelaje. 
• Espacio para el montaje de los escudos. 
• Espacio para el montaje de los carros de backup 

necesarios al comienzo de la excavación (puede ser 
inferior a la longitud del backup de la tuneladora, 
en caso de montaje por fases y espacios reducidos). 

• Acceso para transportes especiales con radios de 
giro, pendientes y firmes compatibles con las piezas 
a transportar. 
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FIGURA 1. Instalaciones presentes en el exterior del túnel excavado 
con tuneladora de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias (Variante 
de Pajares). Se aprecian la plataforma principal con las vías de 
transporte a la TBM, la zona de acopio diario de anillos, la 
plataforma de descarga del cono, la planta de mortero. 

 
 
OPCIÓN 2: EXCAVACIÓN CON MÉTODOS 
CONVENCIONALES  
 

El diseño de las infraestructuras para una excavación 
con método convencional se basa en las instalaciones 
realizadas en los túneles de la Línea de Alta Velocidad 
León-Asturias (Variante de Pajares), que están caracte-
rizadas por: 

 
• Excavación simultánea de dos tubos utilizando los 

mismos equipos. 
• Fabricación de gunita y hormigón en las 

instalaciones de la obra. 
• Desescombro hasta el emboquille y a un vertedero 

exterior por medio de camiones. 
 
Las instalaciones presentes en el exterior del túnel 

son las siguientes: 
 
• Planta de hormigón con los correspondientes 

acopios de materiales (arenas, aditivos, etc.). 
• Subestación eléctrica y centro de transformación. 
• Planta de depuración y tratamiento de aguas 
• Instalaciones de bombeo. 
• Zona de almacenamiento de explosivos. 
• Taller de obra. 
• Almacén. 
• Zona de aparcamiento y mantenimiento de la 

maquinaria de excavación (jumbo, robot de 
gunitado, martillos demoledores, carros de 
encofrado, etc.). 

• Bascula de pesaje de materiales. 

• Accesos a obra para camiones de transporte de 
materiales, desescombro. 

• Oficinas de obra. 
• Vestuarios. 

  
Las instalaciones son notablemente más reducidas, y 

se aprecian las escasas necesidades a la hora de realizar 
accesos para maquinaria y operarios. Además, la 
mayoría de las instalaciones pueden situarse a cota 
distinta del emboquille, reduciendo notablemente la 
extensión de plataformas. 

 
 
 

 
 
FIGURA 2. Instalaciones presentes en el exterior del túnel excavado 
con método convencional de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias 
(Variante de Pajares). Se aprecia la reducida plataforma principal. 

 
 

ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS  
 

Las principales diferencias entre los espacios 
ocupados por las dos modalidades se pueden apreciar en 
la Tabla 1, referidas a las obras detalladas arriba. 

 
Como se puede apreciar, las diferencias son 

marcadas, aunque no se considere la inclusión de la 
fábrica de dovelas prefabricadas en el cálculo.  

 
En primer lugar, hay que tener en cuenta los 

espacios necesarios al montaje de las tuneladoras, que 
son habitualmente utilizados posteriormente para las 
instalaciones exteriores. Es aconsejable poder disponer 
de una espacio libre que iguale la longitud del backup 
de la TBM, o en su defecto que permita empujar la 
máquina con sus mismos dispositivos de avance. 
Asimismo, las grúas de montaje y la accesibilidad para 
transportes especiales tienen que ser tenidos en cuenta a 
la hora de definir la plataforma. 
 
 

383 



 

 

Túnel 
convenc. 

Túnel con 
TBM Concepto Superficie 

(m²) 
Superficie 

 (m²) 
Planta de mortero y acopios 0 2.000 
Planta de gunita y hormigón 3.000 0 
Vías 0 1.000 
Anillos: acopio 1 (Incluso Pórtico) 0 2.700 
Anillos: acopio 2 (Incluso Pórtico) 0 4.400 
Planta de depuración 600 1.200 
Estación de bombeo 200 400 
Acumulador de banda 0 1.400 
Taller de trenes 0 200 
Taller de obra 250 500 
Cono de descarga 0 1.500 
Almacén general 1.000 2.200 
Almacén TBM 1 0 1.000 
Almacén TBM 2 0 4.500 
Aparcamiento y mantenimiento de la 
maquinaria 300 0 

Báscula 100 100 
Almacenamiento de explosivos 1.500 0 
Viales 7.000 14.000 
Vestuarios y aparcamientos 1.000 2.000 
Oficinas y aparcamientos 1.200 2.400 
Centros de transformación 500 500 
TOTAL 16.650 42.000 

 
TABLA 1. Superficies ocupadas por las instalaciones de dos obras 
similares con túnel excavado por método convencional y con TBM. 
 

La necesidad de trenes para el transporte del 
material y para el avance de la TBM requiere espacios 
rectos para la circulación y la carga en seguridad de los 
mismos, o en todo caso radios de curvatura no inferiores 
a los 50 m. El acopio de dovelas prefabricadas (no 
inferior a dos meses y medio de producción entre los 
distintos acopios), tiene que encontrarse al alcance de 
los pórticos de carga en los trenes, así como la planta 
para la fabricación del mortero de backfilling. 

 
Estos condicionantes suponen que la plataforma que 

albergue el espacio de montaje, el acopio de anillos, la 
planta de mortero y las vías se encuentre a la misma 
cota del emboquille, lo que supone en localizaciones 
montañosas o con escasos espacios libres un problema a 
la hora de la realización de la plataforma. Sin embargo, 
la renuncia a realizar estos elementos en la misma 
plataforma del emboquille ha dejado patente en 
numerosas ocasiones la elevada perdida de 
productividad de las tuneladoras, quitando a este 
método de excavación la principal baza que compensa 
las elevadas inversiones necesarias. 

 
 Si el desescombro es realizado por medio de cinta 
transportadora, es necesario considerar la descarga del 
material a un cono de descarga o a otra cinta exterior. 
En ambos casos las instalaciones para garantizar el 
desescombro con la capacidad de las tuneladoras 
actualmente en el mercado es un aspecto a tener en 
cuenta entre los más importantes, ya que frecuentemente 

llega a ser uno de los aspectos más críticos en obras 
situadas en entornos poco accesibles o especialmente 
protegidos. 

 
Para las otras instalaciones, aunque sea preferible 

concentrarlas en un único recinto,  es posible 
aprovechar espacios más o menos cercanos al 
emboquille sin perjudicar las prestaciones de la 
tuneladora: talleres, almacenes, oficinas, vestuarios 
pueden ser situados con éxito fuera de las instalaciones 
principales si los espacios lo requieren. 

 
Un discurso a parte requiere la implantación de la 

fabrica de dovelas: ésta puede ser completamente 
externa a la obra si los espacios y las inversiones 
necesarias lo aconsejan, ya que entre la superficie de la 
fábrica en sí (aprox. unos 5.000 m2 para una fábrica de 3 
líneas de curado y una producción hasta 25 anillos/día) 
y de los acopios de salida de los anillos (superficie 
variable según las producciones y los tiempos de obra), 
se requiere un espacio de lo que en muchas ocasiones no 
se puede disponer en localizaciones montañosas. El 
transporte de los anillos a obra por medio de camiones o 
trenes, si correctamente organizado, puede satisfacer las 
necesidades de la obra. 

 
En lo que se refiere a la excavación con método 

convencional, los espacios necesarios son notablemente 
más reducidos, y sobre todo la casi totalidad de ellos 
puede estar ubicada en las proximidades de la obra, no 
necesariamente en correspondencia del emboquille ni a 
la misma cota. Este aspecto reduce notablemente las 
necesidades de obra y la eventual realización de 
plataformas.  

 
Los únicos espacios singulares que hay que 

contemplar en esta modalidad de  excavación son los 
acopios para materiales explosivos, que necesitan 
espaciados regulados y vallados, y que por comodidad 
deberían ser colocados en proximidad de los 
emboquilles (aunque no en línea recta con las primeras 
voladuras a realizar). 

 
Todo esto hace que los espacios necesarios para dos 

excavaciones similares pero realizadas con métodos 
diferentes pueden resultar hasta triples en extensión, y 
en dificultad de realización. En el caso de los túneles de 
la Línea de Alta Velocidad León-Asturias (Variante de 
Pajares), dos emboquilles colocados en laderas 
enfrentadas separadas por un pequeño río, han tenido 
dos desarrollos profundamente distintos.  

 
La plataforma realizada para el túnel a excavar por 

métodos convencionales ha sido realizada en poco más 
de tres meses y con una extensión de unos 3.000 m2. La 
plataforma realizada para el túnel a excavar con 
tuneladora ha necesitado más de doce meses de trabajo, 
con una extensión de más de 20.000 m2, lo que 
conllevado la realización de un bóveda de 67 m de 
largo, un relleno de 225.000 m3 con más de 25.000 m3 
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de escolleras, un desmonte de 86.000 m3 de material no 
aprovechable para el terraplén, una superficie de 
emboquille a sostener por medio de bulones y gunitado 
de 12.000 m2. 

Lo anteriormente expuesto ejemplifica las grandes 
diferencias que se presentan a la hora de programar y 
ejecutar la realización de las instalaciones de túnel en 
sistema convencional y excavación con tuneladora. Los 
tiempos de realización de obras preparatorias tan dife-
rentes deben de ser considerados a la hora de elegir 
entre las dos posibilidades, y entrar en las consideracio-
nes a realizar junto con las especificaciones de calidad 
del túnel acabado, y de seguridad tanto durante la reali-
zación del túnel como en el uso final. 

 

 

 
 

CONCLUSIONES  
 
Por todo lo anteriormente mencionado, en este artí-

culo se puede resumir que la elección del sistema de 
excavación de un túnel depende de dos factores princi-
palmente: 

 
 • Longitud del túnel a excavar. 
FIGURA 3. Comparación entre extensiones de las instalaciones 
presentes en el exterior del túnel excavado con método convencional  y 
en el túnel con TBM de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias 
(Variante de Pajares). De este último, solo se incluyen las 
instalaciones del emboquille y de la planta de hormigón, mientras 
oficinas, vestuarios, almacenes, etc., están localizados en otro lugar. 

• Tiempo de ejecución de la obra. 
 
 

 

 
 
FIGURA 4. Superficies afactadas por las instalaciones de obra de dos túneles de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias (Variante de Pajares). 
Estas dos obras se encuentran en posición contigua y comparten algunos accesos, por lo menos en el emboquille Sur del tramo en método convencio-
nal, lo que facilita realizar una comparación entre ambas. 
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En base a estos dos factores y con un buen estudio 

previo geológico y geotécnico acompañado de una defi-
nición topográfica de la zona puede decantar la balanza 
a un lado o a otro. 

 
Como conclusión final, destacar que para túneles de 

gran longitud implica sin lugar a duda el uso de máqui-
nas tuneladoras, siendo para túneles de pequeña longi-
tud la excavación con métodos convencionales el sis-
tema más recomendado. La discusión puede llegar en 
aquellos de longitud intermedia (entre los 3 y 4 kilóme-
tros), donde los factores geológicos, geotécnicos y oro-
gráficos (espacios para la implantación) pueden llegar a 
tener más relevancia, ya que los tiempos totales de 
ejecución están bastante compensados. Por lo tanto para 
la elección del sistema de excavación en estos casos 
depende de una exacta valoración en la fase de estudio 
de los rendimientos al final de la obra. 
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Abstract: Route part of section “La Robla-Pola de Lena” of the High Speed Line León-Asturias crosses 
formations that can present karstification phenomenon. One of these formations, denominated 
“Barcaliente”, would affect to foundations piers of Alba viaduct. The present communication includes a 
general description of procedures to consider the deep foundations measurements, and the cavities 
existence control, as well as design discretions that can be continued considering on the one hand the 
reliability of non-existence of cavities under deep foundations tip, on the other hand that when the skin 
pile goes through karstification areas, the contact between concrete and rock will be very rough, so will 
be increased notably the skin contribution to total resistance 

 
Key words: piles, Barcaliente, karstification. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 La existencia de karstificaciones presenta una 
importancia singular en el caso de cimentaciones 
profundas por la mayor concentración de la carga que se 
produce en este tipo de cimentación respecto a otros 
tipos en que hay un mayor reparto, como son las 
zapatas, losas, etc. 
 
 Debido a la concentración del riesgo que se tendría 
por tanto en la zona afectada por una cimentación 
profunda, deben adoptarse en estos casos precauciones 
adicionales así como modificaciones en el proceso 
constructivo para poder garantizar los valores de 
transmisión de resistencia de la cimentación al terreno 
circundante. 
 
 Las precauciones fundamentales adoptadas habitual-
mente para el diseño de cimentaciones profundas en 
zonas kársticas son: 
 
- Realización de un reconocimiento en la punta de 

apoyo de la cimentación profunda, de forma que se 
garantice que bajo la misma no existe ninguna 
cavidad.  

 
 De acuerdo con esto, en el Pliego General de 

Condiciones del ADIF, en su versión de Octubre de 
2008, en caso de pilotes en zona con riesgo de 
oquedades deberá realizarse bajo la punta un 
reconocimiento del terreno de apoyo según el 
siguiente procedimiento: 

 

* “Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán en 
aquellos pilotes que designe el proyecto o la D.O. a 
través de los tubos mencionados, perforaciones 
verticales en el substrato, bajo el extremo inferior 
del pilote, con una longitud mínima tal que cada 
perforación alcance los cinco (5) metros por 
debajo del pilote. Si entre 4 y 5 metros, las 
referidas perforaciones detectaran intercalaciones 
blandas en el substrato, se prolongarán de modo 
que, el espesor de tierra firme atravesado bajo la 
última intercalación blanda no sea inferior a un (1) 
metro. 

 
* Al objeto de eliminar parcialmente el material 

blando intercalado entre estratos de consistencia 
firme, y sustituirlo por la inyección de mortero que 
ha de formar el puente resistente, o de rellenar una 
zona karstificada se seleccionarán dos 
perforaciones diagonalmente opuestas. Sucesiva o 
simultáneamente se inyectará agua a presión 
(quedando, específicamente prohibida la inyección 
de aire) a través de dichas perforaciones, 
obturando a nivel del hormigón del pilote, hasta 
alcanzar un máximo de 5 atmósferas de presión de 
agua a nivel de extremo inferior de pilote y 3 
atmósferas a nivel de rasante, salvo que antes de 
alcanzar dicha presión ascendiera el agua por los 
otros dos taladros. La circulación en este caso, 
deberá mantenerse hasta que el agua salga 
prácticamente limpia”. 
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- También puede realizarse un reconocimiento desde 
superficie empleando un martillo perforador y 
comprobando que no se producen pérdidas en el 
sobrante cuando se atraviesen oquedades. 

 
- No considerar en el dimensionado de la carga de 

hundimiento del pilote la contribución de la punta, al 
existir el riesgo de que ésta pueda quedar sobre una 
cavidad kárstica no reconocida y contar únicamente 
con la resistencia por fuste a lo largo del perímetro 
del pilote en que no se han encontrado cavidades, 
siendo admisible en este cálculo limitar el 
coeficiente de seguridad a aplicar a la resistencia por 
fuste a F = 1,5-2. 

 
- Sustituir la cimentación profunda en que las cargas 

se transmiten de forma más puntual, como es el caso 
del pilotaje, por una cimentación puntual más 
repartida, como sería el empleo de micropilotes, de 
forma que aunque fallara alguno de estos elementos, 
siempre se tenga aunque con menor coeficiente de 
seguridad, una carga de trabajo muy inferior a la de 
rotura. 

 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR EL HORMIGO-
NADO DEL PILOTE 
 
 Existe erróneamente la creencia de que en el caso de 
zonas con riesgo de existencia de cavidades kársticas 
únicamente puede realizarse el pilote denominado en 
edificación como CPI-5. 
 
 Esto es una creencia errónea, ya que lo que 
realmente debe realizarse es un pilote excavado en la 
roca sin necesidad de empleo de entubación, y 
reflejando de forma precisa bien sea mediante los partes 
de excavación o mediante una prospección adicional del 
interior de la perforación del pilote, la existencia, 
posición y situación de las cavernas u oquedades 
atravesadas. 
 
 Para la detección de las posibles cavernas u 
oquedades, en el tramo de pilote perforado podrán 
seguirse varios procedimientos: 
 
- En el caso de pilote excavado con lodos, comprobar 

la pérdida de los mismos. 
 
- Introducir una vez realizado el pilote previo 

limpiado del mismo con agua a presión, un sistema 
de captación fotográfica que permita visualizar todas 
las oquedades que se atraviesen. 

 
 Este procedimiento sería únicamente viable en los 
casos en que la formación karstificada tenga una 
competencia suficiente para que sea estable el pilote no 
entubado. La revisión de todo el levantamiento de la 
perforación del pilote mediante el video tomado por la 
cámara digital permite determinar con total fiabilidad la 

existencia y profundidad de todas las oquedades que 
puedan implicar problemas de cara al hormigonado. 
  
 En las fotografías 1, 2 y 3 pueden verse distintas 
vistas obtenidas en el reconocimiento de la excavación 
de pilotes en zonas kársticas en las pilas del viaducto 
sobre el Muga en la Línea de Alta Velocidad Figueras-
Perpignan. 
 
 En la Fotografía 1 puede verse el final de la 
entubación, en la Fotografía 2 una zona atravesada con 
pequeñas huellas de karstificación, y en la Fotografía 3 
una cueva atravesada y que parece extenderse en varios 
conductos, con lo que sería inviable la posibilidad de 
rellenar la misma con hormigón durante el proceso de 
hormigonado del pilote. Igualmente, la existencia de 
esta cavidad impediría garantizar que no se forma en el 
propio pilote una coquera en esta zona que haga perder 
la continuidad del hormigonado. 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 1. Vista interior del pilote, fondo de la entubación. 
 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 2. Vista de pequeñas cavidades kársticas atravesadas 
por un pilote. 
 
 En las zonas en donde se ha detectado la presencia 
de cavidades, para garantizar la continuidad del 
hormigón, debe colocarse un tramo de entubación 
perdida unido y por el exterior a la armadura colocada, 
y a una separación de la pared que garantice que a 
través de la misma no se producirían pérdidas en el 
hormigón, tal y como puede verse en el esquema de la 
Figura 1 y en la Fotografía 4. 
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 FOTOGRAFÍA 3. Aspecto de una cueva de dimensiones considera-

bles atravesada por el pilote. FIGURA 1. Esquema camisa perdida para paso cavidades kársticas. 
 

 

 

CONSIDERACIÓN DE LA ADHERENCIA EN 
ZONAS KARSTIFICADAS 
 
 La adherencia entre el perímetro excavado y el 
hormigón del pilote es tanto mayor cuanto superior sea 
el grado de irregularidad de este contorno. 
 
 Por tanto, en zonas en que se presente una 
karstificación acusada, se tendrán abundancia de 
irregularidades debidas a las huellas del karst en el 
paramento perforado por el pilote, con lo que la 
rugosidad de este contacto será alta y por tanto mejorará 
la resistencia por fuste que pueda adoptarse para el 
pilote en zona kárstica. 
 
 Así, en la Figura 2 se representaría la razón por la 
que pueden tomarse valores de la resistencia por fuste 
muy superior a la que se tendría en otro tipo de suelo o 
roca de la misma resistencia, debido a la mayor 
irregularidad que suele presentar el perímetro excavado 
del pilote en estas formaciones. 
 
 
  
 FOTOGRAFÍA 4. Vista de armadura con entubación exterior para el 

paso de cavidades kársticas. 
 

 
 
FIGURA 2. Rugosidad de paredes de excavación de pilotes en materiales karstificados o débilmente cementados, según Hobbs (1976). 
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 Debido a esta rugosidad, la resistencia unitaria de 
fuste de pilotes perforados, de acuerdo con Hobbs y 
Healy (1979), puede tomarse de hasta 28 t/m2 siempre 
que la resistencia a la penetración estándar sea mayor de 
30, de acuerdo con la Figura 3. 
 
 

 
 
FIGURA 3. Resistencias por fuste medidas en materiales débilmente 
cementados. 
 
 Este criterio podría admitirse tanto en materiales 
carbonatados, como calizas, areniscas, caliches, como 
en materiales yesíferos o en cretas (inicialmente estos 
gráficos estaban basados en la resistencia por fuste en 
cretas). Por tanto, podría considerarse como admisible 
la adopción de los siguientes valores de resistencia por 
fuste para un pilote atravesando zonas karstificadas: 
 

- En las zonas en que se coloque camisa perdida para 
evitar la fuga del hormigón por cavidades kársticas, 
puede tomarse un valor de la resistencia por fuste 
nulo o muy reducido, entre 0,03 y 0,05 MPa. 

- En las zonas karstificadas en que se mantenga la 
excavación sin necesidad de entubación puede 
adoptarse un valor de la resistencia por fuste de 
hasta 0,28 MPa, según los criterios de Hobbs y 
Healy. Estos criterios serían aplicables tanto a 
calizas como a yesos, areniscas carbonatadas, etc. 

 
 
VIADUCTO DE LA ROBLA 
 
 El viaducto de La Robla es una estructura de 6 vanos 
y 369 m de longitud, cuyo perfil simplificado puede 
verse en la Figura 4. 

 Discurre por encima del valle del río Bernesga, entre 
los túneles de Peredilla y Alba. 
 
 En la Fotografía 5 puede observarse una imagen 
general de los apoyos de este viaducto así como del 
emboquille del túnel de Peredilla, y en la Fotografía 6 
tomada en la ladera opuesta el viaducto parcialmente 
construido con la preparación del emboquille norte del 
túnel de Alba. 
 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 5. Imagen de los apoyos del viaducto de Alba hacia 
Peredilla. 
 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 6. Imagen del viaducto de Alba hacia el emboquille 
del túnel de Alba. 
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FIGURA 4. Perfil de definición del viaducto de Alba. 
 
 
 De los apoyos anteriores, por el riesgo de 
karstificación, debe realizarse cimentación profunda en 
el estribo 1 y pilas 1 y 2. En la pila 3 es necesario el 
empleo de cimentación profunda por el espesor de 
aluvial superficial, que además será parcialmente 
movilizable en avenidas. El resto de las pilas (pila 4, 
pila 5 y estribo 2) se han podido cimentar mediante 
apoyo directo. 
 
Geología 
 
 El viaducto se sitúa sobre la llanura aluvial del río 
Bernesga, sobre la que en algunas zonas se han 
realizado los rellenos antrópicos correspondientes a la 
CN-630 y al ferrocarril actual. 
 
 Por debajo de los materiales cuaternarios se 
tendrían, con buzamiento comprendido entre 45 y 70º, 
las distintas formaciones carboníferas afectadas que 
serían en esta zona las calizas de la Formación 
Barcaliente, las pizarras negras de la Formación 
Olleros-Cuevas y las areniscas grises de la misma 
formación anterior. 
 
 Al comienzo del viaducto entre el p.k. 5+575 y el 
p.k. 5+655, se pueden reconocer las calizas de la 
Formación Barcaliente, que en este tramo aparecen 
como calizas y dolomías tableadas con abundantes 
venas de calcita. Esta formación es la misma que se 
reconoce en la parte baja de la ladera, en donde se sitúa 
el emboquille norte del túnel de Alba, encontrándose 
superficial-mente en esta zona abundantes huellas de 
karstificación, como puede verse en la Fotografía 7. 
 
 En los sondeos realizados en el tramo de viaducto 
en esta formación se encontró en la misma la presencia 
de karstificaciones, reflejadas tanto en la existencia de 
oquedades como en la caída de elementos sueltos 
según se avanzaba la perforación. 
 
 A partir del p.k. 5+655 y hasta el p.k. 5+744, se 
afectaría a las dos unidades geotécnicas diferenciadas 
de la Formación Olleros-Cuevas, y que son 
respectivamente las pizarras negras con niveles de 
areniscas de delgado espesor, y con intercalaciones 
frecuentes de calizas grises en delgados bancos 
decimétricos, y las areniscas grises de grano fino a 
medio con ocasionales niveles milimétricos de pizarra. 

 

 
 
FOTOGRAFÍA 7. Huellas de karstificación en la Formación 
Barcaliente; ladera de emboquille norte del túnel de Alba. 
 
 
 Toda esta formación se encuentra plegada y 
tectonizada por la afección del Sinclinal de Alba, que 
es una gran estructura sinclinal de dirección 
aproximada E-O (N 102º E), que buza ligeramente 
hacia el E. 
 
 En la Figura 5 puede verse la planta geológica de la 
zona y en la Figura 6 el perfil geológico definido 
supuesto para este viaducto. 
 
Condiciones de cimentación 
 
 Para la caracterización de las condiciones de 
cimentación de los distintos apoyos se realizó 
previamente una investigación sobre el riesgo de 
existencia de oquedades por debajo de la cota de la 
zapata o encepado.  
 
 En la Fotografía 8 puede verse la maquinaria 
utilizada para la perforación de los taladros en una de 
las excavaciones para la cimentación del viaducto. Se 
realizaron en los distintos apoyos hasta 15 
perforaciones, reconociéndose en casi todas ellas la 
existencia de algunas oquedades, si bien las más 
espectaculares fueron las que se detectaron en una de 
las perforaciones de la pila 1, cuyo esquema puede 
verse en la Figura 7, tomada del informe realizado para 
el Contratista por la empresa CGA, S.L. 
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FIGURA 5. Planta geológica de la ubicación del viaducto de Alba. 
 
 

 
 
FIGURA 6. Perfil geológico del viaducto de Alba. 
 
 
 

 
 
FOTOGRAFÍA 8. Máquina de perforación para la detección de 
cavidades. 

 

 
 
FIGURA 7. Cavidades detectadas por la perforación bajo el 
encepado de la pila 1 del viaducto de Alba 
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 De acuerdo con esto y considerando los criterios no 
solo del ADIF sino de las recomendaciones europeas 
sobre zonas karstificadas, resultaba obligada la 
cimentación profunda mediante pilotes o micropilotes. 
 
 Considerando que la verticalización de los estratos 
en la Formación Barcaliente dificultaría la formación de 
cavidades de gran tamaño, siendo el sistema previsible 
de karstificación por progresión de la disolución en las 
superficies de karstificación, se consideró que sería 
admisible una cimentación por pilotes considerando la 
contribución de la resistencia por punta y con un 
reconocimiento del terreno por debajo de la misma. En 
efecto, con esta disposición de la estratificación podría 
garantizarse que en los pilotes prospectados no 
existirían oquedades de tamaño significativo no 
detectadas. 
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Abstract: This paper shows the points that we should consider for monitoring the construction of drilled 
piles, especially in intensely karsted gypsum bedrock. The paper also refers to the conditions that are 
usually required in the terms of reference of constructions projects affected by these problems. This 
presentation includes several examples of particular cases. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La palabra supervisión es compuesta, viene del latín 
¨visus¨ que significa examinar un instrumento 
poniéndole el visto bueno; y del latín ¨super¨ que 
significa preeminencia o en otras palabras: privilegio, 
ventaja o preferencia de aprobar trabajo realizado, por 
razón o mérito especial. Supervisión es pues, la 
actividad de apoyar y vigilar la coordinación de 
actividades de tal manera que se realicen en forma 
satisfactoria. Concretamente la supervisión técnica de 
obras, se refiere al empleo de una metodología, con la 
que realizar las labores de  vigilancia de las diferentes 
actividades, además de comprobar el cumplimiento de 
los condicionantes técnicos recogidos en el proyecto de 
construcción. 
 

En esta comunicación se marcarán las pautas a 
seguir para el seguimiento y control, de la ejecución de 
pilotes en terrenos karstificados, concretamente en 
yesos masivos estratificados1. 
 

Se toma como referencia los trabajos de supervisión 
de la ejecución de pilotes, realizados en los viaductos 
siguientes: Viaducto sobre el río de la Vega, Viaducto 
sobre el río Valparaíso y Viaducto sobre el río Cigüela, 
pertenecientes a las obras de construcción de plataforma 
del tramo Campos del Paraíso- Horcajada de la Torre, 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia realizado por ADIF. Pero 
                                                 
1 Debe aclararse que la comunicación toma como base una más general presentada en las 
jornadas sobre Cimentaciones Singulares de Puentes celebrada en Abril de 2009 en La 
Coruña, incluida en la bibliografía. 

puede servir de referencia para la ejecución de pilotes, 
en cualquier tipo de formación geológica que presente 
signos de karstificación. 

 
Para la supervisión de los mencionados trabajos, se 

han seguido las pautas descritas en el proyecto de 
construcción de plataforma, contempladas en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, que fue 
redactado específicamente abordando este problema. 

 
Antes de pasar a describir las labores de supervisión 

realizadas, interesa describir el terreno de cimentación 
en el que se enmarcan las estructuras indicadas 
anteriormente. 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE CIMENTA-
CIÓN 
 

El terreno está constituido por materiales 
cuaternarios (Qf), formados por el aluvial y las llanuras 
de inundación de la red fluvial conformada por los 
cauces De la Vega, Valparaíso y  Cigüela constituidos 
por gravas, arenas y arcillas, apoyados sobre un 
paleorrelieve del Mioceno medio (Unidad Mi-1.1 en los 
viaductos sobre el río de la Vega y Valparaíso y Unidad 
Mi-2.1 en el viaducto sobre el río Cigüela) formado por 
una alternancia de arcillas, margas y yesos con niveles 
de calizas asociadas, siendo el material más abundante 
el yeso masivo estratificado.  

 
En el inicio del viaducto sobre el río Cigüela, por 

debajo de los sedimentos cuaternarios y a techo de la 
Unidad Mi-2.1, aparece  una unidad posterior del 
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Mioceno medio, la Mi-2.3, formada por arcillas, gravas 
y margas. 

 
Para la caracterización del terreno se han utilizado 

sondeos con recuperación continua de testigo, sondeos 
de destroza y ensayos de penetración dinámica tipo 
DPSH realizados tanto durante la fase de Proyecto, 
como durante la obra. En esta última se han realizado al 
menos dos sondeos en cada encepado. Los primeros 
metros, correspondientes al terreno aluvial, se han 
realizado sin recuperación de testigo, muestreándose los 
materiales de las unidades Mi-1.1 y Mi-2.1. 

 
El espesor del estrato aluvial (Qf) varía 

significativamente, presentando un espesor máximo de 
unos 30 m en el viaducto sobre el río Cigüela, de 22,5 m 
en el viaducto sobre el río Valparaíso y de 16,00 m en el 
viaducto sobre el río de la Vega, con unos valores 
medios de unos 11 a 14 m. Los ensayos SPT realizados 
han dado golpeos comprendidos entre 2 y 38, con 
valores típicos en torno a los 8 golpes. Bajo el aluvial 
aparece el sustrato yesífero (Unidades Mi-1.1 y Mi-2.1), 
formado por yesos masivos interestratificados con 
niveles fangosos y margosos con distintos grados de 

karstificación, con presencia de cavidades rellenas y 
huecos netos vacíos. 

 
En el estribo E-2 del viaducto sobre el río Cigüela, 

cimentado en una ladera sobre la que aflora la Unidad 
Mi-2.1, de yeso masivo, tras una investigación con 
georradar y taladros de comprobación se detectaron 
algunas cavidades centimétricas con rellenos arcillosos 
asociadas a juntas con un probable desarrollo fisural, En 
este caso, se decidió cimentar superficialmente previa 
inyección de lechada de cemento para el relleno de las 
zonas con karst fisural.  

 
Debe decirse que de no tener un cuaternario de gran 

espesor, hubiese sido factible realizar toda la 
cimentación de los viaductos siguiendo esta filosofía: 
investigación de cavidades, relleno de éstas y 
cimentación directa de las pilas. 

 
En las figuras 1 y 2, se muestran los perfiles 

geológicos de los viaductos que muestran una mayor 
evolución kárstica (presentan una mayor presencia  de 
cavidades) correspondientes a los viaductos sobre los 
ríos de la Vega y Valparaíso. 
 

 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 1. Perfil Geológico-Geotécnico del viaducto sobre el río de la Vega. 
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FIGURA 2. Perfil geológico-geotécnico del viaducto sobre el río Valparaíso. 
 
 

Hay que resaltar, que el viaducto sobre el río 
Cigüela, es la estructura de mayor entidad, presentando 
una longitud de 1.448 metros divididos en 42 vanos, 
frente al viaducto sobre el río de la Vega con una 
longitud de 66 metros divida en tres vanos y el viaducto 
sobre el río Valparaíso con un solo vano de 35 metros. 

 
Todas las pilas y estribos presentan una cimentación 

profunda mediante pilotes fundidos in situ de diámetro 
1,50m, en grupos de 6 a 9 pilotes por encepado, salvo el 
mencionado apoyo del estribo 2 del viaducto sobre el 
río Cigüela, que es cimentado de forma directa. 

 
 
AJUSTES EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO EN FASE DE OBRA 
 

Se era consciente de que esta cimentación sobre un 
karst yesífero exigía un alto nivel de control, que 
obligaba a la toma de decisiones en obra, a través de la 
caracterización exacta del terreno –pilote a pilote– tanto 
con la información de la investigación complementaria 
como de los datos obtenidos en su propia perforación. 
Por ello, el ADIF y el Proyectista pusieron especial 
cuidado en la redacción del Pliego de Condiciones para 
trasladar a la obra la inquietud de garantizar un diseño y 
ejecución de una cimentación segura frente a la realidad 

kárstica actual de los terrenos y a su posible evolución 
en el corto y medio plazo.  

 
Los requerimientos finales de este Pliego se 

sintetizan a continuación: 
 

• Sondeos geotécnicos de comprobación y ajuste de 
dimensionamiento de longitudes del proyecto. 
Sellados a su terminación con presencia, a pie de 
sonda, de un geólogo especialista para el registro y 
toma de decisiones en cuanto a muestreo y 
terminación. 

 
• Presencia de un geólogo especialista a pie de 

perforadora del pilote que confeccionará un parte de 
trabajo previamente establecido con datos de 
tiempos, entubaciones, terrenos perforados, 
velocidades, longitudes de armadura, agua, 
consumo de hormigón, oquedades e indicios de 
karstificación, etc. En la Figura 3 se muestra un 
ejemplo del parte utilizado durante la obra. 

 
La presencia de cavidades se detecta por el 

descenso del nivel de lodos impuestos en la 
ejecución del tramo en yesos. Retirada de la 
herramienta de perforación y relleno de la cavidad 
con mortero M-80 con 1% de bentonita hasta que la 
mezcla ascienda en la perforación por encima del 
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techo de la cavidad. Espera de un plazo mínimo de 
10 horas o el tiempo que la Dirección de obra 
determine para conseguir un mínimo fraguado del 
mortero y continuación de la perforación del pilote 
reperforando el mortero inyectado y a continuación 
el siguiente tramo de yesos hasta alcanzar la 
profundidad final. 

 

 
FIGURA 3. Parte de pilote utilizado durante la obra. 
 
 
• No se permitirá la perforación de un pilote a menos 

de tres diámetros (3 Ø) de distancia del centro de 
otro pilote que lleve menos de cuarenta y ocho 
horas (48 h) hormigonado. 

 
• A medida que se generan los datos de la 

perforación, la Dirección de obra recalcula la 
profundidad del pilote con los criterios 
contemplados en el proyecto.  

 
• Control sónico a través de cuatro tubos metálicos 

soldados a la armadura, 2 de 4” y 2 de 2”. 
 
• En pilotes designados por la Dirección de obra y a 

través de los tubos sónicos de 4” se ejecutarán 
perforaciones con recuperación de testigo, 
verticales en el substrato, bajo el extremo inferior 
del pilote, con una longitud mínima tal que cada 
perforación alcance cinco (5) metros por debajo del 
pilote. Si entre 4 y 5 metros, las referidas 

perforaciones detectaran intercalaciones blandas o 
vacías en el substrato, se prolongarán de modo que, 
el espesor de roca competente bajo la última 
intercalación blanda no fuera inferior a dos (2) 
metros. De cada una de estas perforaciones se 
realizará el registro correspondiente a cargo de 
técnico especialista a pie de sonda. 

 
• Al objeto de eliminar parcialmente el material 

blando intercalado entre estratos de consistencia 
firme, y sustituirlo por la inyección de lechada o de 
mortero que ha de formar el puente resistente, o de 
rellenar una zona karstificada se seleccionarán dos 
perforaciones de 4”, diagonalmente opuestas. Se 
inyectará agua a presión por una de las mismas 
(quedando, específicamente prohibida la inyección 
de aire), obturando a nivel del hormigón del pilote, 
hasta alcanzar un máximo de 5 atmósferas de 
presión de agua a nivel de extremo inferior de pilote 
y 3 atmósferas a nivel de rasante, salvo que antes de 
alcanzar dicha presión ascendiera el agua por el otro 
taladro. La circulación en este caso, deberá 
mantenerse hasta que el agua salga prácticamente 
limpia. Esta operación deberá repetirse de igual 
forma en las otras dos perforaciones. 

 
A continuación se comenzará la inyección de 

mortero por uno de los tubos (previamente 
obturados con tubos pasantes dotados de llave de 
paso). Si se produjera ascensión de mortero por el 
otro taladro, se cerrará la llave de paso de este, 
continuándose la inyección. Deberá alcanzarse una 
presión de 2 atmósferas en boca superior del tubo 
de inyección (nivel de rasante) y mantener dicha 
presión durante un tiempo mínimo de 15 minutos. 
Seguidamente, y previo cierre de la llave de paso 
del tubo inyectado, se desplazará la inyección a un 
tubo en que no se hubiera producido comunicación 
de lechada. 
 

• En los pilotes de la mitad final del viaducto, en 
yesos de menor karstificación y de menor longitud 
final, se ha dispuesto una inyección de tipo IRS con 
tubos manguito (en un total de 6 m bajo la punta) 
para aumentar la seguridad al cerrar cualquier vía 
de posible disolución futura bajo dicha punta. El 
número de episodios de inyección vendría 
condicionado siempre por alcanzar una presión 
límite de 15 bares. 

 
Cabe destacar también que con la pautas marcadas 

en el pliego de condiciones, en obra se ha ido 
recopilando toda la información de los diferentes partes 
de perforación de pilotes y se han realizado cortes 
geológicos, además de confeccionar tablas resumen, 
donde se recogen  los datos más significativos de cada 
pilote (Longitud, potencia de cada estrato cruzado, 
consumo de hormigón, consumo de mortero, etc). En la 
Figura 4 se muestra un ejemplo, con los croquis 
realizados en obra. 
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FIGURA 4. Ejemplo de croquis con perfil geológico. 
 
 
CASO CON ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
Pilote singular en un paleorrelieve deprimido 
 

En la pila 30 del viaducto sobre el río Cigüela se ha 
comprobado, al realizar los pilotes 4 y en menor escala 
el 8, que la profundidad detectada del techo de los yesos 
masivos (unidad en la que se comienza a contar la 
resistencia por fuste en los pilotes), es sensiblemente 
superior a la de los pilotes adyacentes. Esto implica una 
disminución en la resistencia por fuste del pilote 1, y de 
la resistencia por fuste y punta de los pilotes 5 y 7, al no 
tener confinamiento por uno de sus laterales. 
 

En las figuras 5 y 6 se muestra la descripción 
geométrica del encepado afectado, así como la 
numeración utilizada en obra de cada pilote. 

 
Ante la necesidad de mejorar las características 

geomecánicas del sustrato aluvial que rodea a estos 
pilotes y conseguir confinar lateralmente el sustrato 
yesífero, se decide la ejecución de columnas de suelo 
cemento con la técnica del Jet Grouting. 

 
Debe decirse que en el planteamiento inicial entre 

proyectista y Dirección de obra, pensando en las 
irregularidades del techo del sustrato yesífero, una de 

las consideraciones de partida necesarias para la 
aprobación de los pilotes, era la comprobación del 
confinamiento lateral del tramo rozante de cada pilote 

 

FIGURA 5. Dimensiones y distribución del encepado afectado. 
 
 

 
FIGURA 6. Numeración de los pilotes. 
 

El confinamiento lateral del tramo rozante de cada 
pilote venía dado por el esquema adjunto de la Figura 7 
(la numeración de pilotes es genérica), en el cual se fija 
una pendiente del techo del sustrato de 45º como límite 
superior para considerar la resistencia por fuste. 

 
Si al perforar un pilote aparecía el techo de los yesos 

“rozantes” a mayor profundidad que en uno próximo ya 
ejecutado, la parte del estrato por encima de la línea a 
45º del esquema no será efectiva a la hora de 
proporcionar el rozamiento necesario para desarrollar la 
resistencia por fuste y se deberá despreciar en el cálculo 
de la carga resistida en el pilote afectado (Fig. 7). 
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FIGURA 7. Afección del fuste a los pilotes adyacentes. 
 

Esta situación es la que se ha presentado en el 
encepado de la pila 30 del viaducto sobre el Río 
Cigüela, al realizar los dos últimos pilotes, el 4 y el 8, 
sobre una depresión en el techo del sustrato yesífero. 

 
A continuación, partiendo de los partes de 

perforación, se muestran en la Figura 8, los cortes 
geológicos por los pilotes 4, 5 y 6 y por los pilotes 1, 4 y 
7. Los primeros 3-4 metros están constituidos por un 
relleno antrópico bajo el que se dispone el aluvial del 
Cigüela. 
 

 
FIGURA 8. Diferentes cortes geológicos realizados en la pila 30 del 
Viaducto sobre el río Cigüela. 

De acuerdo con estos cortes, la afección a la 
resistencia por fuste y punta de los pilotes 1, 5, y 7 se 
refleja en la siguiente tabla: 
 
 

Techo de yesos horizontal Techo de yeso deprimido en 
Pilotes 4 y 8 

Elemento Carga 
resistente por 

Fuste (tn) 

Carga 
resistente 
por Punta 

(tn) 

Carga 
resistente 
por Fuste 

(tn) 

Carga resistente 
por Punta (tn) 

Pilote 1 395,0 305,0 182,7 305,0 

Pilote 5 395,0 305,0 104,0 

Pilote 7 395,0 305,0 52,2 
Empotramiento 

insuficiente 

 
 

De aquí la necesidad de realizar un tratamiento con 
el que se consiga mejorar las resistencias por fuste y 
punta de los pilotes afectados, que se ha materializado 
en un tratamiento con columnas de jet-grouting tipo 1 
alrededor del pilote 4, estimándose un diámetro de la 
columna de 70 cm. El jet penetró un mínimo de 1m en 
el sustrato yesífero. 
 

Las columnas se dispusieron con la distribución que 
se define en la Figura 9. 

 
FIGURA 9. Alcance teórico de Jet-Grouting. 
 

Los taladros se perforaron por filas circulares a 
partir del pilote 4 y en función de la profundidad del 
sustrato yesífero detectada, la Dirección de Obra 
determinó los taladros de las filas siguientes que iban 
dejando de ser necesarios. 

 
En  las proximidades de los pilotes 1, 2, 5, 7 y 8, el 

sustrato se detectó hacia los 13 metros mientras que 
alrededor del pilote 4 apareció a 22,50. Representando 
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gráficamente las profundidades del techo de los yesos se 
obtiene la figura siguiente que indica la existencia de 
una depresión, por disolución, quizás a modo de 
sumidero, en torno precisamente del pilote 4 (Fig. 10). 

rafica de los taladros realizados e 
opacas del techo de los yesos. 

 la punta, parcialmente 
ellenas de arcilla fangosa 

 

cavidades rellenas 
parcialmente con fangos y arcillas. 

 
la c entación bajo las premisas exigidas por el ADIF.  

antes de la verificación total de las puntas de los pilotes. 

toda la cavidad, como se muestra en la caja del sondeo, 

 
IGURA 10. Representación gF

is
 
 
Pilotes con cavidades  bajo
r

En algunos sondeos realizados por los tubos sónicos 
de la pila 6 se han detectado 

 
En el caso de esta pila, dada la magnitud de los 

huecos detectados, el contratista planteó la dificultad de 
que las inyecciones convencionales –descritas en el 
pliego de prescripciones del proyecto– colmatasen los 
huecos y cementasen los rellenos blandos de una 
manera eficaz con la que se garantizara la seguridad de

im
 
Se planteó la ejecución de una alternativa de 

columnas de suelo cemento con la técnica del jet-
grouting. Se usó un jet-grouting tipo 1 para aprovechar 
los tubos sónicos de 4” dado que la planificación de 
obra hizo que el encepado comenzara a ser ejecutado 

 
La cavidad detectada es la indicada en el esquema de 

cortes diagonales y planta de la figuras 11 y 12. En 
color rojo se ha señalado la oquedad, la cual está 
parcialmente rellena por material arcilloso. De hecho en 
el pilote 2 (no incluido en los cortes) el relleno ocupaba 

perteneciente a la perforación en punta del pilote 5, de 
la Figura 13. 

 
FIGURA 11. Corte geológico de varios pilotes de la pila 6 del 
Viaducto sobre el río Cigüela. 

 

 
FIGURA 12. Superficie afectada del encepado de la pila 6 del 
Viaducto sobre el río Cigüela. 
 

 

 
FIGURA 13. Caja portatestigos con relleno de cavidad. 
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La existencia de hueco y de un relleno muy blando 
supone una dificultad para que se forme la columna de 
suelo-cemento pues, evidentemente el “suelo” o no 
existe o es demasiado deficiente. Si la columna de jet no 
se forma o no consigue tener continuidad 
inmediatamente desde la base del pilote, se compromete 
su integridad estructural. Para evitar esta problemática 
se adoptaron distintas medidas. En primer lugar se 
realizó un relleno de las cavidades con inyección de 
mortero hasta que se verificaba que comenzaba a subir 
por el taladro en el tramo “pilote”. Posteriormente se 
continuó con el tratamiento con jet-grouting, La 
dosificación del mortero de inyección era baja en 
cemento de forma que el jet pudiera posteriormente 
movilizarlo y remoldearlo. 

 
Se realizó el procedimiento siguiente, usando dos de 

los tubos sónicos de cada pilote: Inyección con mortero 
de los taladros del pilote 7 por ser aquellos en los que la 
cavidad parece estar a menor cota. A continuación se 
realiza una inyección con mortero por el taladro 5-B, 
esperando 12 horas, seguido de una inyección por los 
taladros restantes, salvo el taladro 5 -A que ha sido 
usado para el tarado del alcance de estas inyecciones. 
Una vez verificado que el mortero de las demás 
inyecciones alcanzaba completamente a este taladro, se 
realizó la inyección de mortero por dicho taladro 5-A 
para completar el proceso.  

 
Una vez realizado el tratamiento anterior, se 

perforaba el tramo amorterado con la batería del equipo 
de jet, verificando que no había discontinuidad entre el 
techo de la cavidad y el mortero de relleno. En caso 
contrario, se repetía el proceso anterior de inyección de 
mortero. La perforación llegaba hasta penetrar un metro 
en la base de la cavidad. Si no había discontinuidades en 
el tramo amorterado, se ejecutaba la columna de jet. 

 
La secuencia de tratamiento implicaba realizar 

primero, como es obvio, las columnas a través de uno de 
los tubos de los cuatro pilotes y tras una espera de 24 
horas, se proseguía con el resto de los tubos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

En este documento se han expuesto los trabajos 
necesarios para una adecuada supervisión, en la 
ejecución de pilotes en terrenos karstificados, los cuales 
exigen un permanente control y la presencia de personal 
a pie de los equipos.  

 
Estos trabajos han de seguir siempre los criterios 

marcados por todas las partes que integran una obra 
(Dirección de obra de ADIF, de su Asistencia técnica, 
del Proyectista y del propio Contratista), con el fin de 
conseguir las garantías suficientes para la realización de 
una correcta cimentación en un terreno de difícil 
caracterización, como lo son estos yesos karstificados, y 
con posibilidades de alguna evolución en el tiempo.   

Además con estas labores de supervisión directa en 
obra, siempre manteniendo los criterios del proyecto, se 
aportan los datos técnicos suficientes con los que poder 
ajustar los procedimientos de ejecución y el 
dimensionamiento de la cimentación a medida que se va 
interpretando la información recopilada. 
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Abstract:  This article addresses the difficulties encountered when calculating the allowable bearing 
capacity for pile foundations on a complex rock mass, with reference to the construction of the Teso 
Bridge. The rock is of a poor geotechnical quality, with an RMR value of around 30, alternating with 
high-thickness clay faults. The calculations for these materials have been carried out by means of 
formulae which correlate the RMR of the rock mass to the shaft resistance and the ultimate end-bearing 
resistance, at the different pile placement depths. The important task of on-site monitoring for the pile 
excavation process is emphasized, as it enables the final lengths to be adapted to the real rock which has 
been bored. 
 
Key words: pile, rock-mass, shaft-resistance, allowable bearing capacity. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis de 
la complejidad de cálculo de la carga admisible y 
longitudes óptimas de trabajo de los pilotes ejecutados 
en las cimentaciones de los apoyos del Viaducto de 
Teso, perteneciente al Tramo Sotiello-Campomanes. 

 
Los pilotes atraviesan un recubrimiento de suelos de 

tipo coluvial, de espesor variable, formado por arcillas, 
limos, gravas y bloques. El substrato rocoso, de edad 
Carbonífero, está constituido por una alternancia de 
capas de limolitas y areniscas con grado de 
meteorización medio a alto (GM III-IV). Son frecuentes 
las bandas de falla de gran desarrollo que se manifiestan 
como roca totalmente alterada a descompuesta (GM V-
VI). 

 
Es en este tipo de alternancias de materiales donde 

se incrementa la dificultad de asignar parámetros 
geotécnicos representativos, ya que no son aplicables 
estrictamente las teorías de cálculo de pilotes en suelos 
y tampoco lo serían las teorías de cálculo en roca sana. 

 
En España en las guías y códigos, se especifica 

como “roca” aquella que presenta un GM III o menor y 
con bajo grado de fracturación, como por ejemplo la 
“Guía de cimentaciones en obras de carretera” del 
Ministerio de Fomento o la SE-C “Seguridad 
estructural de los cimientos” incluida en el CTE. El 
criterio admitido como roca, sería por tanto un macizo 
rocoso poco fracturado y poco alterado, obligando a 
realizar cálculos de pilotes en suelos en el caso de no 
cumplirse estos criterios.  

La tendencia en otros países, y que cada vez es más 
admitida en España, es la de adoptar parámetros 
resistentes de fuste y punta para el cálculo de pilotes en 
roca basados en formulaciones que tienen en cuenta 
todos los aspectos del macizo en su conjunto 
(compresión simple, tipo de roca, grado de 
meteorización, fracturación y estado de las juntas, etc.).  

 
Para el cálculo de los pilotes de las cimentaciones 

del Viaducto del Teso se ha empleado la metodología 
propuesta por Serrano y Olalla (2002) que correlaciona 
la adherencia del fuste con el RMR del macizo rocoso 
(Hoek-Brown, 1989), los parámetros de la roca intacta 
(compresión simple de la roca intacta, mi) y el estado 
tensional de confinamiento del macizo rocoso.  

 
 

ENCUADRE GEOLÓGICO 
 
El Viaducto de Teso se localiza desde el punto de 

vista geológico en la Cuenca Carbonífera Central 
Asturiana, dentro de la Zona Cantábrica. Los materiales 
predominantes son un conjunto de tipo pizarroso y 
areniscoso, dentro de  la Formación Subhullero de 
Riosa. 

 
La zona se encuentra recubierta por un potente 

depósito de suelos de tipo coluvial, formado por arcillas, 
limos, gravas y bloques provenientes de la denudación 
de los macizos rocosos carboníferos colindantes. En 
algunos puntos de la estructura se superan los 25 m.  

 
A su vez, el macizo rocoso se presenta como una 

alternancia de capas de lutitas (principalmente limolitas) 
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de aspecto pizarroso, y areniscas con grado de 
meteorización medio a alto (GM III-IV). Los paquetes 
de rocas competentes son de espesor métrico a 
decimétrico y dentro de esta unidad son frecuentes las 
bandas de falla de gran desarrollo que se manifiestan 
como roca totalmente descompuesta (GM V-VI) en 
arcillas, limos, arenas y gravas, cuyo porcentaje es 
función del tipo de roca origen y procesos de 
fracturación y alteración sufridos. Localmente existen 
niveles de carbón y lutitas carbonosas en estado 
descompuesto. La alta alteración de las limolitas podría 
deberse a una combinación de factores litológicos, 
tectónicos y circulación preferente de aguas freáticas 
por los contactos entre las areniscas fracturadas más 
permeables y las limolitas más impermeables. 

 
Tectónicamente destaca la presencia de 3 fallas 

regionales de trazado oblicuo a la estructura y un fuerte 
plegamiento debido a la Orogénesis Alpina que 
posiblemente haya condicionado el alto grado de 
fracturación y alteración de la zona. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
El Viaducto de Teso está formado por 2 tableros 

separados con 7 pilas en el tablero izquierdo y 8 pilas en 
el derecho, con 24-34 m entre estribos y pilas y 45 m 
entre pilas. Las cimentaciones se han resuelto mediante 
la ejecución de pilotes de 1.500 mm de diámetro 
perforados y hormigonados in situ. La longitud final de 
los pilotes ha variado entre 9 y 30,5 m en los apoyos del 
tablero derecho y entre 9 y 43 m en el izquierdo. 

 
En la fase de Proyecto de Construcción se realizaron 

numerosas investigaciones (7 sondeos, 8 penetrómetros 
dinámicos y 2 calicatas). Previamente al comienzo de 
las obras se llevaron a cabo nuevos sondeos en las zonas 
que resultaron inaccesibles en fase de Proyecto, 
constatándose la alta fracturación y la mala calidad del 
macizo rocoso, con RQD y recuperaciones de testigo 
muy bajas a excepción de los niveles areniscosos sanos. 
Eran así mismo llamativos los potentes tramos de 
arcillas con gravas de alta plasticidad que se 
correspondían con los niveles de GM V-VI de carácter 
limolítico, con N de 29 golpes en ensayos SPT y 
espesores de hasta 10 m bajo niveles de 3-4 m de 
areniscas sanas. 

 
Una vez iniciada la excavación de los pilotes se 

comprobó la validez de las observaciones en sondeo, 
que se manifestaron como cambios bruscos en la 
litología y grado de meteorización, aparición de niveles 
arcillosos bajo areniscas de poca o muy baja potencia, 
incrementos de los rendimientos de ejecución y trabajo 
con útiles de suelos, etc. Estas observaciones de sondeo 
y control de los primeros pilotes sirvieron para 
establecer unos protocolos de actuación para la 
admisibilidad del pilote, que se aplicarían en tiempo real 

en la obra en el resto de los cimientos, calculando la 
carga admisible real del pilote para longitud perforada. 

 
En la Tabla 1 se recoge el parte de campo con las 

anotaciones de los tramos atravesados de pilote: 
 
Tramo Material Método 

excavación Rendimiento 

0-10 m Arcillas marrones Hélice 10 m/hora 
10-19,40 m Bolos de arenisca arcillas Hélice/cazo 5 m/hora 

19,40-24,0 m Areniscas fracturadas GM III Widia 0,5 m/hora 
24,0-26,0 m Arcillas-lutitas Cazo 5 m/hora 
26,0-28,80 m Limolita GM V Cazo 5 m/hora 

28,80-29,30 m Areniscas fracturadas GM III Widia 0,5 m/hora 
29,30-35,0 m Limolita GM V con carbón Cazo 10 m/hora 
35,0-36,5 m Arcillas con bloques de arenisca Cazo 5 m/hora 
36,5-38,30 m Areniscas GM III Widia 0,5 m/hora 

 
TABLA 1. Control in situ de pilote en el Estribo 1. 

 
En la Figura 1 se puede apreciar el material alterado 

de los pilotes, excavado con hélice y recuperado como 
arcillas negras con gravas. 

 

 
 

FIGURA 1. Ejecución de los pilotes del Viaducto de Teso. 
 
 

PARÁMETROS DE CÁLCULO DEL PILOTE 
 

Para el cálculo del pilote se utilizó el perfil litológico 
obtenido en el control de excavación, estimando los 
parámetros de fuste y punta. Para los niveles de tipo 
coluvión y zonas altamente meteorizadas (GM VI) se 
empleó metodología de suelos en la estimación de 
parámetros, mientras que en los tramos en roca estos se 
definieron en base a la metodología de Serrano y Olalla 
(2002). 

 
Para ilustrar el proceso se incluye el cálculo 

realizado en los primeros pilotes en el Estribo 1 del 
Viaducto de Teso. 
 
Adherencia por fuste 
 
Coluviones y roca GM V-VI descompuesta a arcillas  
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Los parámetros de adherencia unitaria del fuste 
variaron entre 40 kPa en coluviones con gravas y 70 kPa 
en los tramos de bloques. Para la roca alterada con 
predominio de GM V se consideraron valores de 70 kPa 
equivalentes a arcillas de consistencia dura. 
 
Roca 
 

A partir de los ensayos de laboratorio y de la 
revisión de los sondeos establecieron los siguientes 
valores promedio de la zona de roca: 

 
• σci=9 MPa, valor medio de los ensayos de 

compresión simple realizados en sondeos previos a 
la obra. 

• mi=7 valor m del criterio de rotura de Hoek-Brown 
(2006), función del tipo de roca. 

• RMR=30 valor representativo de la roca muy 
fracturada y alterada atravesada. 

• Altura de suelos (H): 18 m, 25 m y 30 m. 
 
Con estos parámetros se calcularon adherencias de 

fuste a las profundidades donde se cortaban tramos 
rocosos más o menos competentes, habiéndose obtenido 
los siguientes valores: a 18 m se considera una τf = 180 
kPa. A 25 m se obtiene una τf = 220 KPa y a 30 m de 
250 kPa.  

 
En la tabla 2 se recoge el cálculo realizado para la 

profundidad de 30 m. 
 
 

DATOS DE ENTRADA (pilote y terreno) 
D = 1,5 m Diámetro pilote 

γR = 12 kN/m3 Densidad suelo 

Hs = 30 m Espesor suelo 

γR = 14 kN/m3 Densidad roca 

H = 4,5 m empotramiento 

mi=  7  m de la roca intacta 

GSI = 30  ó RMR  

σci= 9000 kN/m2   

K0 = 0,5    

CÁLCULOS INTERMEDIOS 
β = 646,419364 kN/m2   

ζ = 0,01015127    

σvi = 360 kN/m2 σvf = 423 kN/m2 

σ*vi = 0,55691401  σ*vf = 0,654373961 

σ*hi,0 = 0,28860827  σ*hf,0 = 0,33733825 

RESULTADOS 
Tension de corte ultima    

τ*fm = 0,39141868    

τfm = 253 kPa    

 
TABLA 2. Cálculo de la adherencia del pilote en roca con RMR 30. 

 
 

Resistencia por punta 
 
La resistencia unitaria de la punta del pilote en roca 

definió en función a la metodología propuesta por 
Serrano y Olalla (2002). Teniendo en cuenta las 
propiedades de la roca intacta penalizadas por el RMR-
GSI para obtener los valores de carga de hundimiento 

por punta en el macizo rocoso. En la tabla 3 se muestra 
el cálculo para una punta a 30 m de profundidad, en 
roca de calidad mala de RMR=30. En la Figura 2 se 
muestra la recomendación de carga admisible por punta 
en roca de la Geotechnical Engineering Office-Hong 
Kong (2006) en base a medidas de pilotes in situ, y 
como se puede comprobar para RMR menor de 40 se 
limita a 3 MPa, valor acorde con el obtenido en el 
cálculo. 

 
 

DATOS DE PARTIDA 
m0 =  7     

RMR 30     

σci =  9     

D= 1,5     

γs  =  12     

Hs =  28     

γR =  14     

HR =  2     

λ = 0,5       

DATOS INTERMEDIOS 
m =  0,575     

s = 0,000     

β =  0,646     

ζ =  0,010     

h*m = 350,000 hm = 0,541444176   

h*m0 = 350,010 hm0 = 0,54145988   

PROCESO DE CALCULO 
sen ρ1 = 0,604 ρ1 = 0,6490   

p1 =  0,879     

q1 = 0,655     

sen α = 0,695 α = 0,7683   

t1 =  0,271     

s1 =  0,280     

Φ1 =  2,551     

tg2ε =  0,452 ε =  0,2122   

I(ρ1) =  1,204     

p2 =  11,93743398     

q2 = 3,989506038     

μ1 =  0,460889153     

n =  1,922800595     

Nβ = 15,93709129     

sen ρm = 0,301022235 ρm =  0,3058   

sβ = 1,315663622     

RESULTADO Método Serrano-Olalla 2002 

σhP =  13,55 MPa Carga hundimiento por punta 

σadmP =  4,52 MPa Carga admisible punta  

 
TABLA 3. Cálculo de la carga de hundimiento del pilote en roca con 
RMR 30. 

 
 

Con estos valores se llevó a cabo el cálculo del 
pilote considerando un factor de seguridad de 3 para la 
punta y fuste al tratarse de una situación geológica 
compleja (Tabla 3).  

 
Se comprobó la carga admisible del pilote mediante 

un cálculo adicional despreciando la aportación de la 
punta, frente a la probable presencia de milonitos 
arcillosos bajo la punta, contando en este caso un valor 
menos conservador factor de seguridad de 2 para las 
resistencias por fuste (Tabla 4).  
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FIGURA 2. Recomendaciones de la Geotechnical Engineering Office-
Hong Kong. 

 
 
Se puede garantizar por tanto que el pilote alcanza el 

tope estructural para la longitud estimada en base a las 
observaciones de campo. 

 
Pilotes ø (m)       

1,5       

LONGITUD 
(m) LITOLOGÍA τf  

(t/m2) 
Rp 

(t/m2) 
Qf 

(Fs=3) 
(t) 

Qp 
(Fs=3) 

(t) 

Q 
adm 
(t) 

10,0 ARCILLAS 4 0 62,8 0  
9,4 BOLOS 7 0 103,35 0  
4,6 ARENISCAS 18 0 130,06 0  
2,0 ARCILLAS 4 0 12,56 0  
2,8 LIMOLITA IV 9 0 39,58 0  
0,5 ARENISCAS 22 0 17,27 0  

5,7 LIMOLITAS 
V 7 0 62,67 0  

1,5 BLOQUES 7 0 16,49 0  
1,8 ARENISCAS 25 1352 70,68 796,39  

38,3      1312 

 
TABLA 3. Cálculo de la carga admisible del pilote con la punta en 
arenisca. 

 
 

Pilotes ø (m)    
1,5    

LONGITUD 
(m) LITOLOGÍA τf  

(t/m2) 
Qf (Fs=2) 

(t) 

10,0 ARCILLAS COLUVION 4 94,248 

9,4 BOLOS 7 155,03796 

4,6 ARENISCAS 18 195,09336 

2,0 ARCILLAS COLUVION 4 18,8496 

2,8 LIMOLITA IV 9 59,37624 

0,5 ARENISCAS 22 25,9182 

5,7 LIMOLITAS V 7 94,01238 

1,5 BLOQUES 7 24,7401 

2,2 ARENISCAS 25 129,591 

38,7   Q adm 797 t 

 
TABLA 4. Cálculo de la carga admisible del pilote despreciando la 
aportación de la punta. 

 
 

INFLUENCIA DE LOS ESPESORES DE ROCA Y 
NIVELES BLANDOS BAJO PUNTA DEL PILOTE 
 

La posible influencia de zonas de arcillas muy 
blandas bajo la punta conlleva a admitir cargas de 
trabajo en punta moderadas. En el caso concreto del 

Viaducto de Teso existen suficientes indicios para que 
se actuase con cautela a la hora de admitir valores 
elevados de resistencia por punta en los niveles de roca 
no descompuesta y que vienen condicionados por el 
espesor y por la posición estructural. 

 
En la Figura 3 se puede apreciar la distribución 

preferente de las presiones en macizos rocosos 
estratificados propuestas por John Bray (1971) y 
recogidas en Goodman (1989) en base a experiencias en 
rocas estratificadas. En ellas se puede comprobar que la 
existencia de zonas milonitizadas bajo la punta 
conllevan que los bulbos de presiones de distribuyan de 
forma preferente por estos niveles, lo que conlleva un 
incremento de presión en un material de tipo arcilloso 
blando.  

 
En la Figura 4 se incluye la propuesta de rotura por 

punzonamiento cuando el espesor de roca es 
insuficiente, la calidad de las juntas es muy pobre con 
rellenos de arcillas, si se permite que la mayor parte de 
la carga del pilote se movilice por punta.  

 

 
 
FIGURA 3. Distribución de presiones en rocas estratificadas. Rocks 
Mechanics (Goodman, 1989). 
 
 
PROTOCOLOS DE ADMISIBILIDAD DE 
LONGITUD DE PILOTES 

 
A partir de estas observaciones de los trabajos 

previos y del control in situ de los primeros pilotes se 
estableció un protocolo de admisibilidad del pilote y de 
la aplicación de adherencia en los tramos de roca: 
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FIGURA 4. Rotura para cargas en punta elevadas en roca con 
espesor reducido, juntas muy marcadas y presencia de zonas blandas. 
 

 
1. Los tramos de roca con espesores menores a 1 m se 

tratarán como roca alterada a la hora de establecer 
las adherencias por fuste 

 
2. Pilote con punta en areniscas de espesor superior a 

5 m: empotramiento de 2 m, si se han atravesado 
niveles superficiales competentes en al menos 5 m 
y no se detectan milonitos. 

 
3. Pilote con punta en limolitas (pizarras) sanas GM 

III con empotramientos del orden de 7 m si se 
atraviesan niveles superficiales competentes en al 
menos 5 m y no se detectan milonitos importantes 
al llegar a la punta. 

 
4. Pilote con punta en pizarras sanas en limolitas 

(pizarras) sanas con máximo GM III o alternancia 
con areniscas, longitud mínima de 40 m si no se 
atraviesan tramos de litologías competentes. 

 
Estos protocolos se complementan con el control del 

hormigonado, auscultaciones de pilotes finalizados, 
investigación con perforaciones de las puntas, etc para 
finalmente dar por válido el pilotaje o proponer medidas 
adicionales de refuerzo, inyección y consolidación.  

 
 

LONGITUD FINAL DE PILOTES 
 
A continuación en la tabla 5 se recogen las 

longitudes finales promedio de los pilotes ejecutados en 
cada uno de los apoyos.  

 

Apoyo  T Derecha  T Izquierda 
Estribo 1 23,25 m  38,37 m 
Pila 1  30,50 m  35,43 m 
Pila 2  28,10 m  37,00 m 
Pila 3  25,30 m  33,33 m 
Pila 4  25,25 m  34,80 m 
Pila 5  22,35 m  18,95 m 
Pila 6  18,55 m  15,86 m 
Pila 7  16,05 m  13,26 m 
Pila 8  9,05 m  ‐‐‐‐ 

Estribo 2 12,30 m  10,36 m 

 
TABLA 5. Longitud de pilote en los apoyos del Viaducto de Teso. 

 
En la tabla 6 se recoge la variación de longitudes 

dentro de un mismo apoyo (estribo 1 del tablero 
izquierda) con variaciones de hasta 10 m, de forma que 
se puede acreditar la alta variabilidad de las condiciones 
geológicas atravesadas en cada uno de ellos a pesar de 
la cercanía de éstos (Fig. 5). 

 
Estribo 1 Tablero izq. 
Pilote 1 40,13 m 
Pilote 2 40,22 m 
Pilote 3 33,17 m 
Pilote 4 36,01 m 
Pilote 5 38,18 m 
Pilote 6 34,99 m 
Pilote 7 37,67 m 
Pilote 8 37,15 m 
Pilote 9 43,36 m 
Pilote 10 42,81 m 

Longitud mínima 33,17 m 
Longitud máxima 43,36 m 

 
TABLA 6. Longitud de pilotes en el estribo1 del tablero izquierda del 
Viaducto de Teso. 

 

 
 

FIGURA 5. Pilotes ya finalizados. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1) La zona de emplazamiento del Viaducto de Teso 

presenta una alta complejidad geotécnica, con 
cambios bruscos en la calidad del macizo rocoso, 
intercalando zonas completamente alteradas bajo 
tramos de rocas de baja calidad geotécnica. 
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2) El seguimiento in situ de los pilotes ha permitido la 
calibración de propiedades y el cálculo real del 
pilote, establecimiento de parámetros 
representativos de cálculo de pilotes para las 
variedades litológicas atravesadas. 

3) La observación de rendimientos y materiales 
extraídos permite definir los espesores de roca sana 
atravesados y decidir si se va agotando la carga del 
pilote por la adherencia del fuste, de forma que la 
carga de trabajo en punta sea lo suficientemente 
baja como para descartar punzonamientos de los 
paquetes finos de roca. 

4) Los protocolos de admisibilidad han permitido el 
ajuste de la longitud de pilote más adecuada técnica 
y económicamente, sin dejar de lado la seguridad.  

5) El análisis de la información recopilada en el 
seguimiento de los pilotes permite la mejora de las 
técnicas de construcción de los mismos, 
ajustándose a las condiciones especiales de la roca 
atravesada. 

6) La tendencia actual de cálculo de pilotes en roca se 
encamina a la definición de parámetros basados en 
el análisis de las características geotécnicas del 
macizo rocoso en su conjunto.  
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Abstract: This paper addresses the various tests currently used for the piles testing. These include the 
static load tests, used to determine the actual behavior of piles in the ground when they are subjected to 
loads generally higher than those of service. In this way, it characterizes the stress state of the pile at 
different depths and it  can be checked the charge transfer to the field by shaft and tip. Besides, this essay 
will focus on the integrity testing of piles, enteringinto details on the methodology and basis of the cross 
hole test  and mechanical impedance. It is important to know that, currently, in Spain there is not policy 
document governing for testing implementation or interpretation. 
 
Key words: pile, integrity testing, cross hole, anomaly, defect. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Desde los años 60 las diferentes técnicas para la 
auscultación de pilotes han tenido un gran desarrollo a 
nivel mundial. En España, estos ensayos sufren una gran 
implantación a partir de los años 80, gracias a la 
miniaturización de los equipos informáticos y 
electrónicos, que facilitaron su puesta en obra. 
 

Debido al auge de estos ensayos, actualmente existe 
un número importante de equipos y empresas que se 
dedican a la realización de estos ensayos no 
destructivos, aplicados tanto al campo de la edificación 
como en la obra civil. Debido a esto, es necesario 
realizar un esfuerzo de estandarización, ya que 
actualmente en España no existe ningún documento 
normativo que regule la ejecución ni la interpretación de 
estos ensayos. 
 
 
MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS DE AUSCUL-
TACIÓN DE PILOTES 
 

A continuación se destacan los ensayos no destructi-
vos más importantes y utilizados para la auscultación de 
pilotes. 
 
Control estructural y estado tensional: 
 

• Prueba de carga estática en pilotes 
 
Control de la integridad y homogeneidad del hormigo-
nado de cimentaciones profundas: 
 

• Transparencia sónica ( “cross hole”) 
• Ensayos de Eco 

• Ensayos de Impedancia mecánica 
 

Los enunciados anteriormente son los más 
utilizados, desarrollados e implantados a nivel mundial. 
También existen otros ensayos de menor índole: 

 
• Sísmica paralela 
• Ensayos de vibración horizontal en cabeza 
• Métodos eléctricos 
• Nucleares 
• Radares 

 
Los ensayos de vibración horizontal se usan sólo 

para situaciones especiales de carga de pilotes. En 
cuanto a los métodos eléctricos y nucleares nunca han 
tenido mucho desarrollo. En el caso del primero por los 
resultados poco fiables y el segundo por la dificultad de 
manejar sondas nucleares en sondeos o tubos 
preinstalados. De los radares se comienzan a realizar 
ensayos experimentales interesantes. Al disponer ya de 
antenas que pueden entrar en tubos de auscultación. 

 
 

DEFINICIÓN DE ANOMALÍAS, FALLOS Y 
DEFECTOS 
 

Es habitual hablar en los ensayos no destructivos de 
“anomalía” como desviación de la forma normal del 
registro del ensayo. Eliminando las anomalías que 
pudieran ser debidas a una mala instrumentación, 
preparación o calidad del ensayo, es necesario valorar 
aquellas que son debidas a un fallo real en el pilote. 

 
Como “fallo” se entienden las desviaciones con 

respecto a lo previsto en la forma o en el material 
constitutivo del pilote y “defecto” cuando estos fallos 
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por su tamaño o localización pueden llevar a reducir la 
capacidad resistente del pilote o su durabilidad. 

 
Michael W. O´Neill en “Construction Practices and 

Defects in Drilled Shafts” (1991) realiza una 
clasificación de defectos. 

 
• Defectos relacionados con problemas constructi-

vos: dentro de este grupo aparecen los defectos más 
comunes, provocados por manipulación del tubo 
premie, así como las roturas en cabeza provocadas 
por maquinaria pesada. 

 
• Defectos relacionados con la excavación: dentro de 

este se consideran los relacionados con las condi-
ciones del terreno, estos pueden subsanarse con el 
empleo de un método adecuado de excavación y 
sostenimiento y el uso de una maquinaria adecuada. 
Se pueden prevenir realizando un estudio geotéc-
nico previo. 

 
• Defectos provocados por una inadecuada 

manipulación de la camisa: se incluyen solamente 
los defectos existentes en los pilotes de extracción 
con entubación recuperable y que están provocados 
por la manipulación de la camisa, excluyendo los 
debidos al hormigonado, limpieza insuficiente de 
fondo, etc. 

 
• Defectos resultado de una mala utilización de lodos 

bentoníticos: la utilización inadecuada de lodos 
bentoníticos puede producir importantes sedimen-
taciones en el fondo de la excavación por decanta-
ción que no es posible extraer durante el hormigo-
nado, defectos intermedios y caídas de paredes. 
También bolas de bentonitita que aparecen flotando 
en el hormigón. 

 
• Defectos relacionados con la fase de hormigonado: 
 

- Suministro irregular de hormigón que se puede 
incluso llegar a producir un fraguado antes de lo 
previsto dentro del tremie o en el entorno de la ar-
madura si existe entubación. 

- Puesta en obra del hormigón mal formulado, con 
baja trabajabilidad o fácilmente segregable. 

- Evolución de la consistencia del hormigón en el 
tiempo lo que conlleva una inapropiada trabajabili-
dad del hormigón durante toda la fase de hormigo-
nado. 

- Inapropiada técnica de hormigonado con tubería 
tremie y hormigón sumergido. 

 
La clasificación anterior de defectos se ha realizado 

en función de las cusas que lo producen. A continuación 
se realiza una clasificación en función de la información 
que se obtiene de los ensayos que se realizan en pilotes 
y pantallas: 

 

• Cambios en la forma del pilote produciéndose 
ensanchamientos o estrechamiento. Estos cambios 
están relacionados generalmente con el entorno 
geotécnico en el que se encuentra el pilote. 

 
• Ruptura total del pilote por una interrupción en 

todo el cuerpo del pilote. Se trata de roturas planas 
o discontinuidades que afectan a toda la sección o 
provocados por descabezados inadecuados. Tam-
bién pueden producirse por la existencia de esfuer-
zos laterales o tracciones no previstos durante la 
ejecución. Se incluyen además intrusiones provo-
cadas por desprendimientos que afectan a toda la 
sección y las juntas provocadas por la interrupción 
del hormigonado o elevación de la entubación re-
cuperable y levantamiento o maniobrado del tubo 
tremie. 

 
• Cambios en las propiedades internas del pilote. 

Estos cambios en las propiedades del hormigón o la 
presencia de inclusiones pueden ser tanto progresi-
vos como acusados. También por procesos degra-
dación del hormigón, ataque químico o deslaves. 

 
• Punta. Se localiza en el fondo del pilotes Estos se 

detectan mediante el ensayo de transpariencia só-
nica. 

 
• Superficie del fuste. En ocasiones se producen de-

fectos solamente de borde en el contacto pilote-
suelo con falta de recubrimiento de armaduras. Es-
tos defectos pueden tener repercusión en el com-
portamiento a largo plazo de las armaduras.  

 
 
CONTROL ESTRUCTURAL Y ESTADO TEN-
SIONAL. PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA EN 
PILOTES 
 

Esta prueba se realiza para verificar el comporta-
miento real de un pilote al someterle a diferentes ciclos 
de carga, generalmente superiores a las de servicio. Para 
determinar el estado tensional a diferentes profundida-
des y la transferencia de carga en punta y fuste, se ins-
trumenta el pilote con una serie de sensores. Las medi-
das realizadas durante el ensayo de prueba de carga son 
generalmente de tres tipos: 

 
• Descensos verticales en cabeza (Comparadores ma-

nuales). 
• Deformaciones unitarias a diferentes profundida-

des (Extensómetros de cuerda vibrante). 
• Descensos verticales en fuste y punta (Extensóme-

tros de varillas con sensores de desplazamiento po-
tenciométricos). 

 
- Comparadores manuales: Los comparadores 
manuales nos sirven para medir los descensos 
verticales que se producen en la parte superior del 
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pilote. La magnitud de estos descensos condiciona la 
estabilización de cada escalón de carga o descarga.  
 

 
 

FIGURA 1. Comparadores mecánicos para la lectura de asientos en 
cabeza. 

 
- Extensómetros de varillas: Los extensómetros de 
varillas son elementos mecánicos que transmiten la 
deformación por una varilla dentro de una camisa que 
aísla del exterior el movimiento que se recoge en el 
anclaje de fondo. La única consideración a tener en 
cuenta respecto a los extensómetros de varillas es que 
se debe orientar la armadura durante su introducción 
en la perforación del pilote, para que al realizar la 
prueba se pueda acceder a su cabeza con el sensor. 
 

 
 
FIGURA 2. Detalle de los potenciómetros utilizados para la lectura 
de los extensómetros de varilla. 

Se instalan generalmente en el fondo (punta) y a la 
mitad de la longitud del pilote. Para realizar la lectura 
se utilizan flexímetros equipados con un sensor lineal 
potenciométrico de desplazamiento y salida de 4-20 
mA. 

 
- Extensómetros de cuerda vibrante: la medición de 
las deformaciones unitarias se realiza mediante 
extensómetros de cuerda vibrante directamente 
embebidos en el hormigón. Su medida se basa en la 
detección por la variación de frecuencia de vibración 
de una cuerda solidaria con el elemento a controlar. 
Estos sensores se sitúan a diferentes profundidades 
dentro del pilote. 

 

 
 
FIGURA 3. Detalle del extensómetro de cuerda vibrante arriostrado 
a la armadura del pilote. 
 

Tanto las medidas de los extensómetros de varillas 
como los extensómetros de cuerda vibrante se realizan 
en “tiempo real”, mediante una potente unidad de 
adquisición. Esta unidad consta de 32 canales para 
sensores de cuerda vibrante y 8 para sensores 
analógicos. El sistema es capaz de analizar y almacenar 
los datos de lectura de los sensores instalados. Su 
software específico permite visualizar los datos en 
tiempo real. 

 

 
 
FIGURA 4. Unidad de adquisición de datos. 
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FIGURA 5.Gráfico de evolución de dos extensómetros de cuerda vibrante. 
  

En la Figura 5 se presenta los gráficos de evolución 
de una pareja de extensómetros de cuerda vibrante que 
se encuentran a una profundidad de 16 metros. Estos 
están arriostrados a la armadura de un pilote de 1.500 
mm de diámetro que presenta una longitud total de 
18,50 metros. Este pilote forma parte de la estructura de 
Puente de Centura en Bucarest (Rumanía). El ensayo se 
realiza en escalones sucesivos aplicando una carga 
máxima de 9.200 kN. 

• Identificación del elemento. 
• Las dimensiones y tipo de pilotes a ensayar. 
• Situación en planta del elemento a auscultar en la 

obra. 
• Cotas de cabeza y fondo de la perforación. 

 
Si se utilizan tubos para realización de los ensayos 

de transparencia sónica, hay que conocer la situación de 
los tubos en planta, las cotas de los extremos superiores 
de los tubos y sus longitudes. Además es importante 
conocer las condiciones geotécnicas del entorno, para 
los ensayos de eco e impedancia, ya que pueden 
producirse reflexiones de la señal en el contacto entre 
capas de distinto comportamiento geotécnico, pudiendo 
llegar a confundirse con anomalías. 

 
En el primer gráfico es posible observar la 

elongación, medida en milímetros, que sufren los 
extensómetros frente a la carga aplicada al pilote. En el 
segundo gráfico se muestra la evolución de la 
deformación con el tiempo. Por último, en el tercer 
gráfico se presenta la carga aplicada frente al tiempo. Se 
observa como en cada ciclo de carga o descarga se 
busca la estabilización de los valores antes de continuar 
con el ensayo. 

 
También es muy importante conocer con detalle, si 

se observa alguna anomalía, las características del 
hormigón y su dosificación, así como las incidencias 
que han podido producirse durante el la excavación del 
pilote, así como en el proceso de hormigonado. 

 
 
ENSAYOS PARA EL CONTROL DE INTEGRI-
DAD Y HOMOGENEIDAD DE CIMENTACIONES 
PROFUNDAS 

 
 
MÉTODO DE LA TRANSPARENCIA SÓNICA 

  
Datos previos al ensayo Principio y denominación del método 

  
Antes de realizar cualquier ensayo es imprescindible 

disponer de una serie de datos previos: 
El método se basa en registrar el tiempo que tarda 

una onda ultrasónica en propagarse desde un emisor a 
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un receptor que se desplazan simultáneamente por dos 
tubos paralelos sujetos a la armadura del pilote. El 
tiempo medido es función de la distancia entre el emisor 
y el receptor y de las características del medio 
atravesado. 

 
Este método es el más usual para el control de la 

integridad de pilotes de gran diámetro y pantallas “in 
situ”. El término Transparencia Sónica parece el más 
adecuado para denominar este método, también 
conocido como Sondeo Sónico, Cross Hole Sonic o 
Sonic Coring. 

 
En nuestro país, aparte de algunos trabajos iniciales 

de investigación realizados por el Laboratorio de 
Geotecnia del CEDEX, los primeros ensayos de control 
de pilotes en Obra Civil se realizaron a finales de los 
años 80. Las primeras técnicas empleadas fueron la 
transparencia sónica y la Impedancia Mecánica 
desarrolladas durante los años 60 y 70 por Paquet en el 
CEBTP (Centre Experimental de Recherches et 
d´Etudes du Batiment et des Travaux Publics). 
 
Equipos de toma de datos 

 
En un equipo de Transparencia sónica se distinguen 

los siguientes elementos: 
 

- Sondas piezoeléctricas: se trata de dos sondas, una 
emisora de ultrasonidos y otra receptora de dimensiones 
reducidas, ya que deben introducirse en los tubos que se 
habrán instalado previamente en el pilote o la pantalla y 
que recorrerán todo su fuste. 
 
- Unidad de control: esta constituida por un generador 
de impulsos, un osciloscopio y un sistema de registro 
visualización y almacenamiento de las señales. El 
intervalo estándar de medidas es generalmente como 
máximo de 5 cm en vertical. 
 
- Poleas para el descenso de las sondas: una de ellas 
deberá estar instrumentada para conocer la profundidad 
a la que se efectúa el ensayo. 
 
- Programa informático: necesario para modificar y 
gestionar los variables durante el ensayo (amplificación, 
filtrado…), así como para la entrada de los datos 
identificativos del ensayo y el tratamiento y la 
visualización de los resultados. 
 
Realización del ensayo 
 

Las sondas se introducen por los tubos, que 
previamente se han instalado en los pilotes o pantallas, 
los cuales estarán llenos de agua, para garantizar el 
acoplamiento de loas sondas con las paredes de los 
conductos. Estas se descienden manteniéndolas a nivel 
hasta la punta del pilote. Una vez en el fondo, se elevan 
las sondas manteniéndolas al mismo nivel y se registra 
el tiempo que tarda la onda en recorrer la distancia entre 

las ellas, atravesando el hormigón que las separa, a 
intervalos constantes de profundidad. 
 

En el caso de existir defectos en el camino de las 
ondas tales como inclusiones de tierra, oquedades, 
coqueras u otros que hagan alargar el tiempo de 
recorrido, en la gráfica del ensayo queda reflejada la 
variación y la profundidad a que se ha producido. 

 
Los datos son almacenados de manera digital en el 

equipo, y las gráficas pueden ser impresas directamente 
en la obra o revisadas e impresas en gabinete. 

 
Los ensayos se realizaran generalmente de acuerdo a 

la norma NF P 94-160-1 o la norma ASTM D 6760-02. 
 
En el caso de realizarse ensayos en la totalidad de 

los pilotes, o en un muestreo significativo, las cargas 
admisibles por razón estructural de los pilotes se podrán 
incrementar en un 20%, de acuerdo con la norma 
francesa de pilotes DTU 13.2, o en un 25% según el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Instrumentación del pilote. Tipos, número y 
disposición de los tubos 
 

Los pilotes deben de estar instrumentados antes de la 
realización del ensayo, con tubos colocados en el 
interior del pilote y fijados solidariamente a la 
armadura. Los tubos deben permitir que las sondas 
pasen adecuadamente y que estas vayan centradas, sin 
producirse inclinaciones significativas respecto a la 
vertical. 
 

Los tubos utilizados son generalmente de acero 
negro, comercializados en tramos de 6 metros que se 
unen mediante manguitos roscados. En cuanto a los 
tubos de PVC no se recomienda su uso, ya que 
presentan una menor adherencia con despegues con el 
hormigón, y a grandes profundidades pueden no 
soportar el empuje de este. Esta falta de adherencia 
entre el PVC y el hormigón puede provocar en el 
contacto reflexiones de las ondas que pueden mostrarse 
como anomalías aparentes. Otro problema que 
presentan los tubos de PVC es que suelen deformarse 
con las altas temperaturas producidas durante el 
fraguado del hormigón. 
 

En cuanto al número de los tubos en un pilote 
depende fundamentalmente de su diámetro. El número 
mínimo de tubos es de dos, aunque es conveniente tener 
cuatro o más tubos a medida que aumenta el diámetro 
de los pilotes.  

 
Además del número, es indispensable realizar una 

disposición adecuada de los tubos.  
 

Con tres y cuatro tubos, que son generalmente los 
tubos utilizados para este tipo de ensayos, se presentan 
las siguientes disposiciones (Fig. 6): 
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FIGURA 6. Número y disposición de tubos de auscultación. 
 
Con cuatro tubos se realizan seis diagrafías, dos 

centrales y cuatro perimetrales, en el caso de tres tubos 
se realizan tres diagrafías perimetrales, dejando la parte 
central sin investigar. Siempre que el diámetro y la 
armadura lo permitan se aconseja la introducción de 
cuatro tubos, para realizar la auscultación de la zona 
central del pilote. 
 

Generalmente el número y disposición de tubos en 
los pilotes viene definido en proyecto en función del 
diámetro del pilote. En España, si no hay nada 
estipulado, se dispone lo establecido anteriormente en la 
figura 6. En el caso de Francia, Estados Unidos y Reino 
Unido con normativa especifica para estos ensayos, 
viene determinado por la propia norma. 

 

 
FIGURA 7. Disposición de 4 tubos de auscultación a 90º. 

 
Para pilotes de diámetro inferior de 600 mm se 

aconseja la realización de ensayos de Impedancia 
Mecánica o Eco, debido a que la instalación de tubos 
dentro de la armadura puede provocar problemas a la 
hora de realizar el hormigonado, al no existir espacio 
suficiente para el tubo tremie. 

 

Instalación de tubos para investigación de la punta  
 

En muchos proyectos se establece la realización de 
sondeos mecánicos con recuperación de testigo continuo 
en la punta del pilote, para evaluar la calidad 
geomecánica del contacto, utilizando algunos de los 
tubos dispuestos para la auscultación. En este caso, se 
instalarán tubos de diámetro superior a 100 mm y se 
dejarán a 50 cm sobre el fondo de la excavación, para 
posteriormente obtener un testigo entre el pilote y el 
terreno. 

 
Toma de datos y análisis. Diagrafías 

 
Durante el movimiento de las sondas por los tubos, 

el emisor produce una serie de pulsos de alta frecuencia, 
que genera trenes de ondas verticales, generalmente 
cada 10 o 50 mm. La unidad de control registra cada 
una de estas señales, que llegan al emisor y la almacena 
para su posterior tratamiento y visualización. 

 
Las señales registradas se tratan con un postproceso 

para generar una diagrafía como superposición de las 
distintas llegadas a diferentes profundidades. 

 
En los equipos digitales actuales, se almacena la 

señal digitalizada completa recibida a cada profundidad, 
pudiendo tratarse posteriormente. La diagrafía 
registrada puede presentar retrasos o irregularidades que 
se interpretan como anomalías y que indican la 
presencia de posibles defectos. 

 
 

 

 
FIGURA 8. Análisis y procesado de la señal registrada. 

 
 
De la señal originaria se pueden realizar varios 

análisis pero hay que entender que estos son siempre 
tratamientos de la señal que pueden generar resultados 
más o menos visuales, y que hay que partir de datos 
originales de calidad para poder realizar estos procesos 
que ayudan a la interpretación. Destacamos los 
siguientes procesos. 
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1) Registro en profundidad de la primera llegada. 
Este es un registro sencillo que se representa el tiempo 
de llegada del primer frente de ondas. 
 

2) Diagrafía modulada. Es el registro más común 
utilizado para la interpretación, en el que la onda 
registrada para cada profanidad se modula otorgando un 
color negro a amplitudes positivas y blanco a las 
negativas. 
 

3) Tratamientos especiales de la señal. Los equipos 
que digitalizan y almacenan permiten realizar algunos 
tratamientos especiales que asisten a la interpretación 
como son: 
 

- Valoración de la amplitud de la primera llegada 
otorgando porcentajes. En este caso se hace un 
análisis de amplitud (energía) que permiten 
valorar amortiguamientos de la señal registrada. 

- Representaciones tridimensionales de la diagrafía 
modulada. 

 
A continuación, se presenta en la Figura 9 las 

diagrafías obtenidas para un pilote de 125 mm con 
cuatro tubos. Se presentan las diagrafías moduladas, así 
como los tiempos de llegada del primer frente de ondas 
(línea roja) y la energía relativa (línea azul). Se observa 
una clara anomalía entre los 12-13 metros de 
profundidad, esta caracterizada por importantes retrasos 
en los tiempos de llegada, así como el descenso de la 
energía relativa en esa zona. 

 
Tanto en Francia como en Inglaterra, se indica que 

retrasos en el tiempo de llegada superiores al 15-20% 
debe ser investigadas realizando posteriormente ensayos 
complementarios. 
 

La edad del hormigón para la realización de 
diagrafías que no presenten amortiguación conviene que 
sea al menos de 5-7 días. 
 

La existencia de una anomalía durante la realización 
de un ensayo de transparencia sónica se entenderá como 
una irregularidad observada en la diagrafía, que indica 
la presencia de un posible defecto.  

 
Entre las limitaciones de este método, además de la 

necesidad de la instrumentación antes de realizar el 
ensayo, se centra en que la investigación se limita al 
interior de las armaduras. La auscultación se reduce al 
área en que se encuentran los tubos y siempre en el 
recorrido de la onda sónica. 

 
Esta técnica no proporciona información sobre la 

reacción pilote-suelo ni sobre las condiciones de 
empotramiento en punta. Tampoco permite detectar si 
los retrasos producidos son debidos a la presencia de 
coqueras, inclusiones, juntas, etc., tan solo detecta que 
existe un defecto. 

 
 
 

 
 
FIGURA 9. Diagrafía de un pilote con 4 tubos, que presenta una 
anomalía entre los 12 y 13 metros. 

 
 
El método se considera como una técnica para 

evaluar la continuidad del pilote y la homogeneidad del 
hormigón de forma cualitativa. 
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FIGURA 10. A la izquierda se presenta una fuerte anomalía en una 
diagrafía. En la parte derecha se observa el defecto en el pilote, 
verificándose la anomalía anterior. 
 

 
 
FIGURA 11. Defectos observados en pilotes. 
 

 
TÉCNICAS DE ECO E IMPEDANCIA MECÁ-
NICA EN PILOTES 

 
 Los ensayos de Eco e Impedancia Mecánica se ba-
san en el análisis de la respuesta dinámica provocada 
por una pequeña fuerza axial, que se aplica en la cabeza 
del pilote mediante un martillo de mano. Si la respuesta 
del sensor mide la vibración generada por el impacto de 
un martillo (geófono o acelerómetro) se analiza en el 
tiempo, el ensayo se denomina Eco. Mientras que si se 
analiza la frecuencia, y además se registra la fuerza y se 
obtiene la curva de movilidad como representación de la 
velocidad sobre la fuerza registrada en frecuencia, se 
denomina Impedancia Mecánica. En el presente 
documento nos centraremos en el ensayo Eco. 
 
 
TÉCNICAS DE ECO PARA EL CONTROL DE LA 
INTEGRIDAD DE PILOTES 
 
Principios del método 
 

En el ensayo Eco la parte superior del pilote es 
golpeada con un ligero martillo de plástico y la 

reflexión de la onda generada es registrada por un 
equipo computerizado. A partir del resultado de la señal 
obtenido (reflectograma), se puede determinar la 
longitud y continuidad del pilote. 

 
Básicamente, el ensayo sónico mide el tiempo 

desde que se genera la onda sónica al golpear el pilote 
hasta que esta se refleja en la punta de este y vuelve a la 
superficie. Así podemos conocer la longitud del pilote, 
previamente hemos fijado la velocidad de propagación 
de la onda que está en función del tipo y tiempo de 
fraguado de este. 

 
 

 
 
FIGURA 12. Velocidad de las ondas según el tiempo de fraguado del 
hormigón. 

 
En el hormigón la velocidad de propagación varía 

entre 3.500 y 4.000 m/s, pudiendo ser mayor en el caso 
de pilotes prefabricados. 

 
Si el pilote no está rodeado de material (terreno), la 

disipación de la energía del impacto es pequeña y se 
producirá únicamente por amortiguamiento en el 
material que lo constituye: hormigón-acero. Si está 
rodeado de material, la propagación del tren de ondas 
estará afectada por la transmisión de energía que se 
produce hacia el material que rodea al pilote. 

 
La cantidad de energía que se transmite al terreno 

que rodea el pilote dependerá de la relación entre las 
rigideces del pilote y del terreno. Si el terreno periférico 
es blando o suelto, una parte importante de la energía de 
las ondas se transmite a lo largo del pilote hasta que se 
disipa totalmente o encuentra un cambio geométrico o 
de material. 

 
Cuando hay un cambio geométrico de las 

características del material que constituye el pilote o un 
cambio importante en la rigidez del terreno, parte de la 
energía se refleja hacia la cabeza de este. La onda 
reflejada permite obtener información sobre los cambios 
físicos que se ha encontrado la onda generada al 
propagarse por el pilote. Se trata por tanto, de realizar 
un análisis de las ondas reflejadas causadas por cambios 
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significativos en las propiedades del pilote o del terreno 
en que se sitúan. 

 
Los cambios en las características geométricas 

(forma del pilote) o en las propiedades del material que 
lo constituyen y que se producen ecos permiten 
diagnosticar el estado del pilote son: 

 
• Área de la sección transversal del pilote 
• Densidad del material 
• Módulo de elasticidad o velocidad de la onda en 

el material 
 

Curva de Eco. Análisis de defectos 
 

En el ensayo de Eco se puede calcular la longitud 
del pilote y si el comportamiento es flotante o si se 
produce una variación significativa de impedancia, se 
puede calcular la profundidad a la que se produce y 
estimar si se trata de una reducción en la sección o 
empotramiento. 

 
Como hay que indicar si se trata de un aumento o 

disminución de la impedancia y esto puede estar 
afectado por las condiciones del entorno, para la 
interpretación se requerirá de la utilización de un perfil 
geotécnico y de los partes de perforación y 
hormigonado. 

 
El análisis de este ensayo con el tiempo, debe 

tomarse como un método de control de la integridad, y 
no se le puede exigir precisión en la medida de la 
profundidad debido a que la velocidad de propagación 
es fijada por el usuario. 

 
 

 
 
FIGURA 13. Reflectograma. 

 
Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar los 

reflectogramas, que la señal que recibimos estará 
afectada por: 
 

• Las propiedades del material que forma el pilote 
y la atenuación que se produzca. 

• Las características del terreno en que se ha 
ejecutado el pilote y que también atenuarán la 
señal de forma proporcional a la rigidez de este. 

• Cambios en el propio pilote o por variaciones en 
las dimensiones externas o en las propiedades 
internas. 

 

 
 
FIGURA 14. Interpretación de reflectogramas (Joram M.Amir). 
 
 
Equipo de medida 

 
El ensayo es del tipo de martillo de mano, cuyo 

golpe envía una onda de compresión a lo largo del fuste 
del pilote. Esta onda es reflejada por las 
discontinuidades del pilote, por su punta, o por cambios 
de sección o variaciones del terreno que lo rodea.  

 
Los movimientos consiguientes de la cabeza del 

pilote son captados por un acelerómetro. La señal del 
acelerómetro es amplificada y digitalizada por un 
sistema electrónico y convertida en medida de 
velocidad, que se presenta inmediatamente en la 
pantalla de un microcomputador portátil.  

 
La curva obtenida se debe archivar en el equipo para 

su posterior tratamiento e impresión. El gráfico de 
velocidad de un pilote continuo aparece en la pantalla 
como una línea relativamente recta con dos picos. El 
primero de ellos es el causado por el impacto del 
martillo, mientras que el segundo es causado por la 
reflexión en la punta del pilote. El programa informático 
debe incorporar diferentes técnicas para mejorar y 
explotar las señales obtenidas, tales como suavizar y 
promediar los golpes de martillo, la obtención de la 
curva media de varios pilotes, y la amplificación de la 
señal con la profundidad de manera lineal o exponencial 
para compensar los efectos de pérdida de señal con la 
profundidad. 
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FIGURA 15. Realización del ensayo Eco. 
 

Limitaciones del método Eco 
 
• El ensayo no aporta información sobre la capacidad 

del pilote, y sólo da una información limitada sobre la 
calidad del hormigón. 

 
• Para que el ensayo sea efectivo, la parte superior del 

pilote debe estar perfectamente descabezado y estar 
formado por un hormigón limpio, libre de lodo, 
lechada de cemento o bentonita. El ensayo en un 
pilote que no cumpla con esta preparación previa 
conlleva a un mal rendimiento de este, generando 
resultados engañosos. 

 
• La precisión en la determinación de la longitud del 

pilote depende de la velocidad de la onda sónica que 
asumamos. Este factor (a su vez, depende del grado y 
de la edad del hormigón) varía de un pilote a otro, se 
pueden observar variaciones de hasta un 10% en la 
determinación de su longitud. Por lo tanto, no debe 
utilizarse este ensayo para estimar la longitud real del 
pilote. El ensayo sónico debe realizarse después de al 
menos 5 días de haber ejecutado el pilote. 

 
• La reflexión de la onda sónica esta influenciada por 

variaciones en la sección transversal concreta y la 
fricción lateral producida a lo largo del pilote. Estos 
dos factores pueden separarse sólo si la información 
disponible es suficiente y adecuada al perfil del suelo 
y si existe un número razonable de pilotes ensayados. 

 
• La onda sónica que viaja a lo largo del pilote va 

perdiendo energía debido al efecto de la fricción. En 
terrenos con alta resistencia, como en el caso de las 
rocas, se pueden producir situaciones en donde las 
reflexiones en la punta del pilote no sean visibles. 
Estos casos suceden cuando la longitud del pilote 
excede de 20 a 40 veces su diámetro, dependiendo de 
la intensidad de la fricción. 

 
• Al presentarse una discontinuidad o defecto grave en 

el pilote se producirá una reflexión completa de la 

onda, por lo que el ensayo sónico no proporciona 
información al respecto bajo estos niveles. Por lo 
tanto, no proporciona información sobre la magnitud 
de estas, no puede distinguir entre una profunda 
cavidad y una grieta transversal. 
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Abstract: This paper reports the system to execute the cast-in situ concrete deck of Alba and Huergas 
bridges by using steel falsework and an overhead movable scaffolding system (MSS). Particular attention 
is paid to the MSS operating sequence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El viaducto de Alba (Fig. 1) cruza el río Bernesga, la 
línea ferroviaria León-Gijón y la carretera N-630 a la 
salida del túnel de Alba. El trazado en planta es una 
curva circular de radio 2.710 metros, y en alzado es una 
rampa de pendiente constante de 21 milésimas.  

 
El tablero es una viga cajón continúa en toda la 

longitud del viaducto, de  hormigón pretensado, con 6 
vanos de 58-58-3x39-36 m. El canto del cajón es de 
2,80 metros, con  anchura inferior de 6 m y 14 en la 
parte superior, incluyendo  los 2 voladizos laterales 
(Fig. 3). 

 
En los vanos 1 y 2 se dispone una cartela centrada 

con la pila 1 de 29 metros de longitud, que aumenta 
linealmente el canto de la sección hasta 4,30 m sobre la 
pila 1. 

 
El viaducto de Huergas (Fig. 2) también cruza el río 

Bernesga, la línea ferroviaria León-Gijón y la carretera 
N-630, esta vez a la salida del túnel de Buen Suceso II. 
El trazado en planta se desarrolla en clotoide en los 
primeros 280 m y pasa a curva circular de radio 5.350 m 
en el resto. El alzado se encuentra en acuerdo vertical 
convexo de parámetro 32.000. 

 
El tablero es una viga cajón continua en toda la 

longitud del viaducto, con 8 vanos de 42-6x52-42 m. El 
canto de la sección cajón es de 3,64 m en el eje de la 

estructura, con una anchura inferior de 6 m y 14 en la 
parte superior, incluyendo los voladizos laterales (Fig. 
4). 

 
 

VIADUCTO DE ALBA 
 

Proceso Constructivo 
 
Se ha optado por un sistema de construcción por 

vanos sucesivos comenzando desde el estribo 2. En la 
primera fase se ejecuta el sexto vano de 36 m y un 
voladizo de 9,75 m. En la segunda y tercera se terminan 
los vanos de 39 m y voladizos de 9,75 m, en la cuarta se 
termina el vano de 39 m y se ejecuta un voladizo de 
14,5 m. En la fase quinta se ejecutan los 43,5 m 
restantes del vano 2 y un voladizo de 14,5 m del vano 1, 
mientras que en la sexta se terminan los restantes 43,5 
del vano 1 hasta el estribo 1.  

 
Sistema de construcción elegido 

 
Debido al pequeño número de vanos (6) y a la 

escasa altura de las pilas (entre 6,5 y 10,4 m), se ha 
optado por la ejecución del tablero mediante cimbra 
cuajada y utilización de pórticos para el río, la carretera, 
el ferrocarril y el paso provisional a la planta de 
hormigón en la zona de instalaciones. 

 
El sistema se representa en las figuras 5, 6 y 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1. Perfil longitudinal del viaducto de Alba. 
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FIGURA 2. Perfil longitudinal del viaducto de Huergas. 
 
 

La superficie encofrante de la losa se materializa 
mediante un forro de madera fenólico de 21 mm de 
espesor. 
 

El forro se clava a vigas de madera longitudinales, 
cuyo número y separación se calcula en función de la 
carga y del forro de madera. Las vigas se apoyan sobre 
perfiles metálicos alveolares, que poseen una relación 
peso/inercia muy baja para facilitar su manipulación y 
ensamblaje. 

 

 
FIGURA 3. Sección tipo del viaducto de Alba. 
 

La mesa de encofrado quedará configurada mediante 
dos alineaciones paralelas de vigas alveolares, separadas 
1,80 m, sobre las que se colocan en sentido 
perpendicular las vigas de madera de 3,55 m de 
longitud, de tal manera que el conjunto quede centrado. 
La mesa de encofrado se aloja sobre la estructura de 
cimbra a través de las horquillas, que consisten en una 
cabeza en forma de “U” y de un husillo roscado que 
permite regular la altura de la horquilla. 
 

La estructura de cimbra es tubular, formada por 
elementos verticales de diferentes alturas y elementos 
de unión horizontales que se unen a los anteriores 
mediante un sistema de cuña metálica. 

 
La estabilidad de los castilletes se asegura mediante 

diagonales que absorben y transmiten los esfuerzos 
horizontales que pudieran aparecer. 

 

 
 

FIGURA 4. Sección tipo del viaducto de Huergas. 
 
Los elementos en contacto con el suelo, que 

transmiten todas las cargas, son unas placas de apoyo 
metálicas con un husillo roscado adosado, muy similar a 
la horquilla, que permite regular la altura de la cimbra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Viaducto de Alba: croquis de un castillete. 
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FIGURA 6. Viaducto de Alba: sección longitudinal del vano 5. 
 
 

Por su parte, los pórticos de paso utilizados tienen la 
siguiente tipología: 

 
Paso para la planta de hormigón: perfiles HEB-450 

de 12 m de longitud colocados bajo las mesas de 
encofrado, de forma longitudinal al tablero, salvando un 
vano de 10 m. Estos perfiles apoyan en sus extremos 
sobre un nivel de perfiles de reparto transversales al 
tablero (HEB-300 reforzados con 2 almas adicionales) 
apoyados directamente sobre puntales formando 2 
pantallas laterales. Los puntales admiten cargas axiales 
de hasta 1.000 kN, tienen sección doble “C” y llevan 
como elementos horizontales vigas alveolares. 

 
Paso sobre la carretera N-630 y FFCC León-Gijón: 

doble IPE 600 soldados de 16 m de longitud apoyados 
de idéntica manera que el pórtico anterior sobre 11 
puntales atados entre sí por vigas aligeradas de 2,70 m 
de longitud.  
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FIGURA 7. Viaducto de Alba: sección tipo transversal. 

En estos dos casos los perfiles quedan desviados 
respecto al tablero. 

 
La máxima reacción transmitida al terreno por un 

puntal de los pórticos es 579 kN, lo que requirió la 
construcción de zapatas de hormigón armado para el 
apoyo de las pantallas. En cuanto a la cimbra, la carga 
máxima sobre una placa de apoyo es de 5.469 kg, lo que 
supone una carga sobre el terreno de 24,31 kg/cm2 
(placa de 15x15 cm). Se optó por una losa continua de 
20 cm de hormigón con mallazo para el apoyo de la 
cimbra. El montaje y desmontaje de los pórticos de la 
carretera y el FFCC se hizo en horario nocturno, con 
corte de vía y tensión en el último caso. Debido a la 
presencia de la catenaria, el desmontaje del encofrado 
sobre el pórtico del FFCC requirió la utilización de una 
celosía metálica sobre la que se apoyaban las mesas de 
encofrado y que, suspendida  por dos grúas, permitía el 
desplazamiento lateral de las mesas y su descenso fuera 
de la zona de influencia de la catenaria (Fig. 8). 

 

 
FIGURA 8. Descenso de las mesas de encofrado. 



 

 

VIADUCTO DE HUERGAS 
 

Proceso Constructivo 
 
El viaducto se ha construido por vanos sucesivos, 

ejecutando el primer vano y un voladizo de 10,40 m en 
primera fase, los 41,6 m restantes del vano anterior y un 
voladizo de 10,40 en las fases 2 a 6, los 41,6 m restantes 
del vano 7 y un voladizo de 8,40 m en la fase 7, y los 
33,6 m restantes del vano último en la fase 8. 

 
Sistema constructivo empleado 

 
El escaso número de vanos del viaducto (8) 

apuntaba hacia un sistema constructivo con cimbra 
porticada, que permitiera salvar el río, la carretera y el 
ferrocarril mediante el empleo de celosías apoyadas 
sobre torres modulares. 

 
No obstante, la importante altura de pila (45 m), 

unido al escaso espacio disponible en las proximidades 
de la pila 3 (situada entre la N-630 y el ferrocarril), 
aconsejaron el empleo de autocimbra. 

 
La cimbra autolanzable puede ser de dos tipos: 
 
Cimbra bajo tablero (Fig. 9), donde las vigas longi-

tudinales que soportan el encofrado se sitúan por debajo 
del tablero a construir. 

 

 
FIGURA 9. Cimbra bajo tablero. 

 
Cimbra sobre el tablero (Fig. 10), donde las vigas 

longitudinales se sitúan por encima del tablero, efec-
tuándose los apoyos en las pilas a través de ventanas en 
el tablero. 

 
Un gálibo estricto bajo el puente a construir puede 

obligar a utilizar la cimbra sobre tablero; pero, en au-
sencia de este condicionante, la elección de uno u otro 
método suele hacerse en función de la disponibilidad del 
medio o de los gustos del contratista y dirección de 
obra, puesto que cada uno tiene sus ventajas e inconve-
nientes. 

Para el viaducto de Huergas se optó por la utiliza-
ción de una autocimbra sobre el tablero formada por una 
viga principal longitudinal de sección en celosía que 
soporta el encofrado de un vano. Esta viga se completa 
con dos elementos que se disponen en los extremos de 
la estructura principal (narices delantera y trasera), que 
permiten el apoyo inicial de la autocimbra sobre las 
pilas. 
 

 
FIGURA 10. Cimbra sobre tablero. 
 

La viga principal contiene un polipasto eléctrico 
que, desplazándose por su interior, permite  el traslado 
de los elementos de los pórticos de pila. Por debajo de la 
viga principal se desplazan otros cuatro polipastos que 
permiten el movimiento de material para la construcción 
de cada vano. 
 

En posición de hormigonado, la viga principal re-
posa sobre un pórtico con ruedas situado en su parte 
trasera y el pórtico de pila N, que dispone de rodillos en 
su parte superior para facilitar el traslado de la cimbra. 

 
Estos rodillos admiten también un ripado transversal 

para facilitar el guiado de la autocimbra. Todos los 
apoyos tienen accionamientos hidráulicos que permiten, 
además de la realización de movimientos verticales, un 
control permanente de las cargas que llegan a los apo-
yos en cada momento. 
 
Explotación de la autocimbra 
 

Un ciclo de la explotación de la autocimbra co-
mienza una vez que se ha hormigonado y tesado el vano 
anterior. A partir de ese momento, se procede a abatir el 
encofrado exterior.  
 

Debe instalarse el sistema de retenida, consistente en 
una cadena que sujeta la cimbra a una mandíbula que 
sólo permite el pase de la cadena en el sentido de 
avance, impidiendo que la cimbra vuelva hacia atrás. 
 

La autocimbra está dotada de un cabrestante hidráu-
lico de 10 t de capacidad en su parte trasera que, unido a 
un juego de poleas y amarrándose a los anclajes 
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previstos en el pórtico de pila intermedio, permite el 
avance de la viga mediante recogida de cable. 
 

La línea del lanzamiento se sitúa en una paralela 
teórica a la línea de hormigonado, 10 cm por debajo. 
 

La secuencia previa al lanzamiento es la siguiente: 
 
• Se sustituye en el apoyo de la pila hormigonada los 

apoyos sobre calzos por gatos hidráulicos de 354 t. 
De esta forma se consigue que el gato actúe como 
una rótula, absorbiendo los giros longitudinales que 
se producen al bajar el apoyo trasero y el apoyo de 
la nariz. 

 
• Sustituir en el pórtico trasero los apoyos sobre 

calzos metálicos por el apoyo sobre los bogies. Se 
apoya la nariz en los rodillos situados sobre el 
pórtico de la pila siguiente, que se han colocado a la 
cota precisa para lanzar la cimbra correctamente 
hacia el siguiente emplazamiento (Fig. 11). 

 

 
FIGURA 11. Apoyo sobre el pórtico de la pila N+1. 
 

Si es necesario, se levantará el apoyo intermedio 
para conseguir que la nariz entre por encima de los 
rodillos y descienda sobre éstos. En este apoyo, deberán 
situarse dos gatos de 354 t 2 ó 3 cm por debajo de la 
viga, como medida de seguridad. Antes de bajar la 
cimbra, el pórtico trasero debe ser ripado para conseguir 

la alineación con el pórtico N+1 (el viaducto se 
desarrolla sobre una clotoide en planta). 
 

Se sustituye el apoyo sobre gatos en el pórtico de la 
pila ya hormigonada por el apoyo sobre rodillos. Igual 
que en apoyo delantero, se sitúan dos gatos ligeramente 
por debajo de la viga como medida de seguridad. 
 

Antes del lanzamiento, los responsables de obra 
deberán proceder a una serie de inspecciones y a su 
registro en la lista de comprobación correspondiente. 

 
El lanzamiento tiene lugar con arreglo a las 

siguientes fases: 
 

Fase1: en esta primera fase se avanzan 22,5 metros. 
El lanzamiento de la viga está controlado en todo 
momento por los responsables de obra, los jefes de 
equipo y sus ayudantes, que controlan en todo momento 
el perfecto guiado de la viga por los rodillos, avisando 
de cualquier situación anormal que pudiera ocurrir. 
Estos ayudantes se sitúan sobre los pórticos provistos de 
cuñas, que son colocadas entre el rodillo y el cordón 
inferior de rodadura ante cualquier situación de peligro. 
Terminado este primer avance, se levantará la cota de 
apoyo sobre la pila del vano ya hormigonado de manera 
que se despeguen las ruedas del apoyo trasero del 
hormigón. Con esta maniobra se evita que la viga quede 
apoyada únicamente sobre el apoyo trasero y delantero 
al despegarse el intermedio, lo cual podría provocar, 
además de la rotura de la autocimbra, daños en el 
tablero ya hormigonado por la presión del apoyo 
trasero.  
 

El lanzamiento se hace por tramos de 9 m, después 
de los cuales se comprueba el correcto estado de los 
apoyos y su alienación. Verificado esto se continúa con 
el avance del tramo siguiente.  
 

Fase 2: en la segunda fase de lanzamiento se 
avanzará 13 metros más. El apoyo trasero llegará hasta 
la altura del apoyo de la pila del vano ya hormigonado. 
En esta posición, y con la viga apoyada sobre las dos 
pilas, se asegurará la correcta alineación de la viga con 
respecto al eje del viaducto. Si es necesario se actuará 
sobre los gatos de ripado para corregir la alineación. 
 

Antes de poder realizar la siguiente fase de 
lanzamiento, es necesario desmontar las traviesas 
horizontales del apoyo trasero para poder pasar el apoyo 
de pila. Además, es necesario desplazar los anclajes de 
tiro hacia el pórtico del apoyo de la pila N+1. Para estas 
tareas se tienen que bajar los rodillos de los apoyos 
sobre las pilas de manera que la autocimbra quede 
apoyada sobre calzos metálicos de forma estable. 
 

Fase 3: La siguiente fase de lanzamiento comenzará 
avanzando la cimbra 9 metros más. El eje del apoyo 
trasero estará en el eje del apoyo de pila. Una vez 
pasado el apoyo de la pila se concluye el lanzamiento de 
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la viga avanzando los 7 metros restantes que quedan 
para completar un ciclo de 16 metros. 
 

Se comenzará a desmontar y desplazar por la planta 
superior de la viga las patas del pórtico intermedio para 
su posterior colocación en la siguiente pila cuando la 
cimbra esté situada en su nueva posición. Esta 
operación se realiza por dos operarios que acompañan 
las piezas en su movimiento de traslación, de forma que 
se evite cualquier golpe por el balanceo de las mismas. 
 

Fase 4: Una vez situada la viga en su posición de 
hormigonado, se procede a elevarla con los gatos 
hidráulicos hasta su cota definitiva, de manera inversa a 
la preparación del lanzamiento. Se sustituye el apoyo 
sobre ruedas por los calzos metálicos, de forma que 
durante el hormigonado la viga no pueda sufrir ningún 
desplazamiento. 
 

Durante todas las fases del avance se verifica 
constantemente las presiones de los sistemas hidráulicos 
de los apoyos, con el objeto de verificar la correcta 
distribución de las cargas. 

 
Una vez finalizada la última fase de estabilización, 

el encofrado exterior es cerrado hidráulicamente y se 
colocan las barras de suspensión. El cierre se realiza de 
forma sincronizada en ambos lados, de manera que no 
se introduzcan esfuerzos transversales en la viga 
principal. 
 

Finalmente se efectúa una última comprobación 
topográfica de las cotas de apoyo definitivas de la 
cimbra, así como las del encofrado, que se irán 
corrigiendo a través de las barras de cuelgue que lo 
soportan. 
 

 
FIGURA 12. Autocimbra en posición de hormigonado. 

 
Una vez emplazada la cimbra en su posición 

definitiva, la secuencia de trabajos es la siguiente: 
 

a) Montaje de la armadura pasiva de la losa inferior 
y de los hastiales de la sección cajón. 

 
b) Montaje de las vainas. 
 
c) Enfilado de acero activo y comprobación 

topográfica de las vainas. 
 
d) Colocación de los apoyos del encofrado interior 

en la losa inferior. 
 
e) Avance y despliegue del encofrado interior sobre 

los apoyos con ruedas colocados en el punto 

anterior. Este sistema encofra por el interior los 
hastíales y la losa superior. Para esta operación de 
avance se utiliza el cabrestante central de la viga. 

 
f) Montaje de las armaduras activas y pasivas de la 

losa superior. 
 

 
FIGURA 13. Vista de la autocimbra del viaducto de Huergas. 

 
Hormigonado 
 

Antes de proceder el hormigonado, se realizan una 
serie de comprobaciones que quedan registradas en la 
correspondiente lista: bloqueo de las mesas de ripado, 
configuración del pórtico trasero, estado de las barras de 
suspensión, etc. 

 
El hormigonado de cada vano del viaducto de 

Huergas se ha realizado en una única fase, con dos 
líneas de bombeo situadas en los nudos superiores de 
los hastiales. Cada línea de bombeo tiene su propio 
equipo de operarios sobre la losa para la colocación y 
vibrado del hormigón. Un tercer equipo trabaja en la 
parte interior de la viga cajón, colocando y vibrando el 
hormigón de la losa inferior y supervisando el correcto 
llenado de los hastiales a través de las ventanas del 
encofrado interior. 
 

Se dotó a la viga superior de un sistema de riego por 
aspersión para conseguir un buen curado, puesto que los 
trabajos se desarrollaron en meses muy calurosos. La 
losa recién hormigonada se protegía con un geotextil e 
inmediatamente se ponían en marcha los aspersores, que 
mantenían el geotextil empapado. De esta forma se 
impedía una excesiva evaporación del agua superficial, 
evitando la aparición de fisuras de retracción. En la 
parte interior del cajón, donde se alcanzaban altas 
temperaturas, se instaló un sistema vaporizador de agua. 
 

Durante el hormigonado se lleva un control 
topográfico permanente de las flechas alcanzadas en 
varios puntos de la viga principal y los pórticos de 
apoyo, que deben mantenerse dentro de unos intervalos 
previamente calculados. Una variación superior a 10 
mm supondría el parado del hormigonado. 
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El hormigón empleado en el tablero del viaducto de 
Huergas es un HA-40, que normalmente había alcan-
zado ya su resistencia característica a las 48 horas. Esto 
permitía el tesado del vano ejecutado, operación que se 
realizaba normalmente en una jornada. 
 

A partir de ese momento se podía iniciar un nuevo 
ciclo como el anteriormente descrito. 
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Abstract: Alongside the foundations and the deck, erecting the columns is the third fundamental aspect to 
consider when constructing a viaduct. Height, geometry and external conditionants -such as existing 
structures, environmental and spatial constraints, climate- have a significant bearing on the final 
decision regarding the construction method to be implemented. For the new high-speed railway between 
Leon and Asturias climbing formwork was utilised. In order to optimise the constructive system (process), 
the most critical aspects in efficiency of climbing formwork were assessed in detail as well as the 
assembling of the reinforcements and the optimal curing formula for the concrete, in an environment with 
temperatures as low as -10ºC. 
 
Key words: climbing formwork, viaduct column, estimating concrete strength. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El viaducto de Huergas forma parte del tramo de 
acceso desde la meseta a los túneles de base de la 
Variante de Pajares. (Tramo: La Robla-Túneles de 
Pajares). Se encuentra situado en el punto kilométrico 
8+091 de la variante y atraviesa el valle del río 
Bernesga entre las localidades de Nocedo de Gordón y 
Huergas de Gordón. 
 

Se trata de un viaducto de 8 vanos y 7 pilas, con una 
longitud total de 396 metros y una altura máxima de pila 
sobre cimentación de 41,25 metros. A lo largo de los 8 
vanos atraviesa la carretera nacional 630 (Gijón-
Sevilla), la actual línea de ferrocarril León-Gijón y el río 
Bernesga. La distancia entre pilas permite salvar los 
elementos mencionados y cumplir los condicionantes 
recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental.  

 
El entorno donde se sitúa el viaducto, a una altitud 

de 1.100 metros, en la vertiente sur de la cornisa 

cantábrica, se caracteriza por un clima con una 
variación de temperatura en verano de hasta 20 grados 
entre el día y la noche, y unas temperaturas nocturnas en 
invierno de hasta -10ºC, con máximas que apenas 
superan los 5ºC durante el día. Estas diferencias de 
temperatura durante los meses en los que se ejecutaron 
las pilas del viaducto, supuso un reto al tener que 
conseguir un hormigón con una resistencia a edades 
muy tempranas (10-12 horas), que permitiesen un 
trepado diario del encofrado.  

 
El otro aspecto crítico para conseguir el rendimiento 

óptimo de un trepado diario, fue la colocación de las 
armaduras de las pilas. Se independizó el ciclo de 
hormigonado de cada uno de los tramos de la pila del 
montaje de la armadura, de manera que dentro del ciclo 
de trepado y hormigonado, la colocación de la armadura 
únicamente consistía en situar la armadura premontada 
en su posición definitiva. 

 
 

 

 
 

FIGURA 1. Perfil Longitudinal del Viaducto de Huergas. 
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Cabe destacar, como condicionante especial, que la 
pila 3 del viaducto se encuentra encajonada entre el río 
Bernesga y la línea del ferrocarril León-Gijón. Para la 
construcción de la cimentación de este apoyo, fue 
necesaria la ejecución de una pantalla anclada de 
micropilotes para realizar el vaciado de la zapata, 
manteniendo el tráfico de trenes por la línea actual de 
ferrocarril, y la ejecución de una protección de escollera 
para hacer frentes a las crecidas del río Bernesga. 

 
 

TIPOS DE ENCOFRADO PARA PILAS 
 

En la ejecución de cualquier obra de hormigón, 
como es el caso de las pilas del Viaducto de Huergas, es 
indispensable la colaboración de un encofrado que le 
otorgue la forma deseada y lo contenga hasta su 
endurecimiento. 
 

Los encofrados más frecuentemente usados en obra 
civil son los siguientes: 
 

• Convencionales 
• Trepantes clásicos o autotrepantes 
• Deslizantes 

 
Los encofrados convencionales, cuya  utilización es 

prioritaria para estructuras cuyas alturas corresponden a 
una altura de hormigonado del orden como máximo de 
5 a 6 m., se apoyan para mayores alturas en los 
colocados para realizar la primera tongada lo que 
aumenta el volumen de encofrados necesarios y amplía 
el tiempo de utilización de los mismos para una misma 
superficie de hormigón encofrado, lo que los hace 
claramente antieconómicos por encima de dichas 
alturas. (Para las pilas del viaducto de Olleros, 
perteneciente a este mismo tramo, se empleó este 
sistema para una altura media de pilas de 10 metros). 
 

Una clara mejora sobre los anteriores es la que 
ofrecen los trepantes, en los que la colocación de los 
encofrados para la ejecución de la siguiente tongada y 
sucesivas, se realiza mediante la elevación de los 
encofrados utilizados en la tongada anterior por medio 
de grúas, y su fijación a unos anclajes recuperables 
colocados en la citada tongada en el caso del encofrado 
trepante clásico. Si la elevación se realiza mediante 
mecanismos hidráulicos incorporados a las consolas que 
conforman este tipo de encofrados estamos ante un 
encofrado auto trepante. 
 

Los medios principales, grúas y bombas de 
hormigonado, que se emplean para la ejecución de pilas 
de hasta unos 60 m., son medios que no se usan de 
forma continua en la ejecución de las pilas y que son sin 
embargo habituales en el resto de unidades de obra por 
lo que una buena organización de los distintos trabajos 
de la obra hace que el empleo de encofrados trepantes 
sea la solución óptima, como es el caso del encofrado 
para las pilas del viaducto de Huergas.  

 
  

FIGURA 2. Hormigonado de pila mediante autobomba. 
 
 Para alturas superiores en que las importantes 
dimensiones y potencia  de las grúas automóviles de uso 
discontinuo, o de las grúas torres, o sistemas de 
hormigonado asignados en exclusividad al trepado de la 
pila, únicamente se emplean en esta unidad de obra, 
hacen más aconsejables los encofrados autotrepantes. 
 
 Por tanto la decisión final de utilización de un 
encofrado trepante o autotrepante dependerá en buena 
medida del empleo de medios auxiliares en exclusividad 
para el trepado o no. En este sentido también influye el 
procedimiento de ejecución del tablero. Como ejemplo, 
para alturas de pilas de 120 metros y tablero ejecutado 
por voladizos sucesivos, se empleará un encofrado 
trepante, ya que la grúa torre empleada para la pila se 
utilizará a su vez en la ejecución del tablero.  
 
 Los encofrados deslizantes son encofrados de 
pequeña altura, de 1,0 a 1,2 m, que se van elevando 
mediante unos elementos hidráulicos que se deslizan a 
lo largo de unas barras verticales de trepa y que se van 
elevando a medida que el hormigón se va vertiendo. El 
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hormigón necesario para el buen funcionamiento, ha de 
ser cuidadosamente estudiado y su uniformidad 
escrupulosamente controlada. Su montaje inicial es 
laborioso por lo que no están indicados para pequeñas 
alturas; no se puede parar su ejecución, pues el 
rozamiento existente entre el hormigón ya fraguado y el 
encofrado impide la continuación de la elevación. Esta 
circunstancia obliga a un trabajo continuo de 24 horas 
diarias desde el inicio del hormigonado hasta su 
terminación, pudiendo ser problemático en algunas 
ocasiones.   
 

Como resumen, los encofrados convencionales 
serían apropiados en pilas de muy pequeña altura. Para 
alturas de hasta 60 metros normalmente lo serán los 
trepantes clásicos aunque un estudio económico 
apropiado puede hacer variar esta conclusión. (Se ha 
trepado con trepantes clásicos pilas de 120 m y se han 
hecho pilas de 30 m con encofrados deslizantes). Para 
grandes alturas es indudable que las alternativas más 
adecuadas a estudiar son las de encofrados autotrepantes 
o deslizantes.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PILAS DEL 
VIADUCTO DE HUERGAS 
 

Las pilas del viaducto de Huergas tienen sección 
cajón, de 6,00 x 3,00 metros, con paredes de 0,40 
metros de espesor, rehundidas 20 centímetros en los 
3,20 metros centrales de los lados anchos, y 
achaflanadas en las esquinas (Fig. 3). Los últimos dos 
metros están macizados y los aparatos de apoyo del 
tablero se encuentran sobre dos mesetas elevadas 50 
centímetros sobre la coronación de la pila (Fig. 4). La 
cimentación de todas las pilas es profunda con pilotes 
de 1,5 metros de diámetro y encepados de dimensiones 
16,00 x 11,50x 3,20. 

 
La altura de las 7 pilas enumeradas en sentido 

Asturias son las siguientes: 
 

• Pila 1: 22,50 m 
• Pila 2: 35,45 m 
• Pila 3: 40,97 m 
• Pila 4: 41,25 m 
• Pila 5: 39,30 m 
• Pila 6: 37,40 m 
• Pila 7: 23,93 m 

 
Para la construcción de todas las pilas se emplearon 

1.850 m3 de hormigón, con un volumen por metro lineal 
de pila de 7,3 m3 en la zona hueca y 14,9 m3 en las 
zonas macizadas.  

 
Para el armado de las pilas de utilizaron 554,2 

toneladas de acero corrugado B-500S. La cuantía media 
de acero pasivo ha sido de  2,3 toneladas por metro 
lineal de pila, resultando una cuantía de armadura por 
metro cúbico de hormigón de 300 kg/m3. La superficie 

total encofrada exterior es de 4.300 m2 y de 3.075 m2 la 
interior. 

 

 
 
FIGURA 3. Sección transversal de una pila. 

 
 

 
FIGURA 4. Detalle de cabecero. 

 
El procedimiento constructivo empleado fue el 

denominado encofrado trepante. La razón fundamental 
de la elección de este sistema, fue la altura moderada de 
las pilas, que en ningún caso sobrepasan los 50 metros 
de altura. El sistema de encofrado trepante,  permite 
para estas alturas de pila el empleo de los mismos 
medios auxiliares y de elevación que para el resto de 
unidades de obra, siendo un sistema más rápido y 
económico que otros, como pueden ser el encofrado 
deslizante o el sistema de encofrado autotrepante. La 
geometría de la pila es de sección constante, que se 
adapta perfectamente al sistema de encofrado elegido. 

 
Modulación de pila  
 

Para la ejecución de las pilas del Viaducto de 
Huergas se emplearon encofrados trepantes de 5 metros 
de altura, modulando todas las pilas en tramos de 5 
metros desde la cota superior. El primer tramo de la pila 
era de altura variable –enano– para adaptarse a la altura 
final de la pila en tramos posteriores de 5 metros.  
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Ejemplo pila 4 
 
Altura total:            41,25 metros 
Fases completas de trepado:    40 / 5 = 8 trepas 
Altura enano primera fase:      41,25 - 40 = 1,25 metros 
 
  

 
 

FIGURA 5. Pila 4 Viaducto de Huergas. En la parte inferior se 
distingue el enano de 1,25 metros. 

 
Las pilas en su parte superior son macizas y la altura 

de macizado es de 2,5 m, por tanto los últimos 5 metros 
de pila se realizaron en dos fases, la primera de 2,5 m 
que es encofrada a dos caras y la segunda que es 
maciza. Para la ejecución del macizado se extraía el 
encofrado interior y se introducía una losa prefabricada 
en obra de 15 cm de espesor, a modo de encofrado 
perdido 

 
El acceso a la consola de la trepa se realizó mediante 

escalera andamiada adosada a la misma pila. De esta 
manera a la vez que se trepa el módulo de encofrado, se 
añaden los módulos de escalera necesarios para el 
acceso de los operarios. 
 
 

ENCOFRADO TREPANTE 
 

El sistema de encofrado trepante es un conjunto que 
permite realizar diversos tipos de estructuras (pilas, 
pozos, muros,…) mediante una estructura que sirve de 
conexión entre el encofrado y el hormigón de la fase 
anterior, utilizando este último como soporte para 
realizar la tongada siguiente. Esta estructura, 
denominada consola de trepa, se sujeta al hormigón 
mediante unos anclajes recuperables.  

 
El encofrado trepante se puede utilizar para la 

realización de estructuras a una o dos caras. En el caso 
del viaducto de Huergas, al ser las pilas de sección 
hueca, se empleó otro conjunto de encofrado interior, 
independiente del exterior en cuanto a operaciones de 
trepado, que se unía al exterior mediante barras diwidag 
previamente al hormigonado. 

 
Los elementos principales que forman el encofrado 

trepante a dos caras  se dividen en: 
 
1.  Caras de encofrado exterior. 
2.  Cajón de encofrado interior. 
3.  Plataforma superior de la consola de trepa. 
4.  Plataforma intermedia de la consola de trepa. 
5.  Plataforma principal de la consola de trepa. 
6.  Plataforma inferior. 

 
Encofrado exterior 

Las caras del encofrado exterior están formadas por 
una estructura principal de vigas de madera en celosía 
colocadas verticalmente cada 25 cm, apoyadas en 
correas metálicas. La piel encofrante es tablero fenólico 
de 21 mm de espesor.  

 
Las vigas de madera dotan al forro de la rigidez 

necesaria para soportar las cargas del hormigón y 
transmiten esas cargas a las correas metálicas 
transversales. Las correas metálicas transversales están 
formadas básicamente por dos perfiles UPN 
arriostrados, dejando un espacio entre los mismos en el 
cual se alojan las barras diwidag que unen el encofrado 
exterior y el interior.  El sistema se completa con otras 
dos correas “doble u” verticales por cada cara de 
encofrado que unen las correas metálicas horizontales.  

 
Estos elementos verticales son móviles y se 

mantienen verticales mediante puntales estabilizadores 
unidos a la estructura principal de la consola de trepado 
y constituyen una de las claves del uso del encofrado 
trepante. La parte inferior de la correa está unida 
mediante bulonaje a un carril de desplazamiento de la 
consola principal con listón de barra dentada. El 
recorrido del desplazamiento es de aproximadamente 75 
cm, necesario para separar el encofrado exterior del 
hormigón y proceder a la limpieza y –en su caso– 
sustitución del forro fenólico.  
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FIGURA 6. Consola de trepa. Se observan las diferentes plataformas. 
El encofrado interior está ya trepado en la parte superior a la espera 
de las armaduras. 
 
 

El trepado del encofrado se realiza apoyándose la 
estructura principal en un sistema de anclaje al 
hormigón de la tongada anterior compuesto por 
elementos embebidos en el hormigón y exteriores de 
sujeción de la consola. Una vez hormigonada la fase con 
los elementos de anclaje embebidos, se abre el 
encofrado exterior y se colocan los anillos recuperables 
sobre los que se va a apoyar la trepa en el siguiente 
hormigonado. La consola principal se encajará sobre 
estos anillos de tal manera que quedará apoyado todo el 
sistema en dos anclajes por cada una de las cuatro caras 
de encofrado exterior. 

 
Encofrado Interior 

El encofrado interior está configurado de la misma 
manera que el exterior con forro fenólico, vigas de ma-
dera verticales y correas horizontales. Está constituido 
por 4 módulos unidos entre sí por unas piezas de com-

pensación que permiten ajustar el encofrado a la hora de 
hormigonar y aflojarlo a la hora del desencofrado e 
izado a una nueva fase. Los módulos se arriostran entre 
sí mediante tensores. Las caras del encofrado interior 
están provistas de 8 cajetines  que a la hora de hormigo-
nar dejan unas hendiduras en el hormigón necesarias 
para el trepado del mismo. El encofrado interior viene 
provisto de una plataforma inferior formada por dos 
perfiles portantes con apoyos abatibles en los extremos 
para facilitar la tarea de elevación. Estos perfiles por-
tantes se apoyan en el muro de hormigón a través de los 
apoyos abatibles en los cajeados que previamente se ha 
dejado en el hormigón mediante los cajetines antes 
mencionados. Sobre estos perfiles se montan también 
las guías de apoyo del encofrado, que permiten que éste, 
deslizándose sobre ellas, despegue del hormigón y se 
separe aproximadamente 10 centímetros. 

 
Ciclo de trepado 
 
El ciclo completo para la ejecución de una fase de pila 
(5 metros) se compone de las siguientes operaciones. 
 

1. Hormigonado 
2. Fraguado Hormigón 
3. Apertura y limpieza encofrados 
4. Trepado encofrado interior 
5. Colocación de armaduras 
6. Trepado encofrado exterior 
7. Aplomado y cierre de encofrado. 

 

 

PREMONTAJE 
ARMADURA 
24‐36 HORAS 

 
MONTAJE Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 

Para optimizar el ciclo completo de trepado, es 
práctica habitual premontar las armaduras. El premon-
taje se realiza sobre el terreno en un parque de ferrallado 
montado a tal efecto. Una vez posicionado el encofrado 
interior, se eleva la armadura completa hasta su 
ubicación definitiva. De esta manera el tiempo 
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empleado para la elaboración y montaje de la armadura 
es independiente al ciclo completo de una puesta. 

 

 
 

FIGURA 7. Premontaje de armadura junto a arranque de pila. 
 
 
El ferrallado de un módulo de aproximadamente 15 

toneladas conlleva el trabajo de 60 horas de operario, lo 
que aproximadamente supone 1 día completo. Mediante 
el premontaje, al ser independiente del ciclo de 
hormigonado, se reduce el tiempo empleado para la 
colocación del acero a 45-60 minutos, tiempo 
correspondiente a elevar y “pinchar” el módulo 
completo sobre la pila. 

 
Para la ejecución de las pilas del viaducto de 

Huergas, se montaron dos parques de ferralla junto a 
cada pila en ejecución. El diseño de los mismos se 
estudió con un triple objetivo: 

 
1. Copiar la geometría de la pila, garantizando 

dimensiones y recubrimientos de hormigón. 
2. Ligeros y sencillos para poder trasladarlos 

sucesivamente a la base de cada pila en ejecución, 
reduciendo los movimientos del módulo de ferralla 
premontada, a un solo movimiento de elevación 
hasta su posición definitiva. 

3. Permitir un trabajo cómodo, seguro, accesible y 
eficiente a los operarios. En este sentido se 
adaptaron plataformas andamiadas para trabajar a 
diferentes alturas. 

 
Las toneladas totales de armadura para cada módulo, 

varían en función de la altura. Tomando como ejemplo 
la pila 4, los pesos de cada módulo fueron los 
siguientes: 

 
Fase 0 (Enano):        4,095 t (Montado in situ) 
Fase 1:         16,380 t 
Fase 2:         16,380 t 
Fase 3:         16,380 t 
Fase 4:           8,800 t 
Fase 5:           8,800 t 
Fase 6:           8,800 t 
Fase 7:           8,800 t 
Fase 8a:      5,210 t      
Fase 8b:           9,000 t    (Sección macizada) 

 
 

FIGURA 8. Elevación de módulo de armadura. 
 
Durante el periodo de construcción de las pilas 

estuvieron en funcionamiento simultáneamente los dos 
parques de premontaje. En las primeras fases de cada 
pila, ambos parques se empleaban en el montaje de la 
armadura de la misma pila, para posteriormente, una vez 
que el volumen de armadura disminuía por la altura, se 
realizaba con un solo parque, pasando el otro a 
prefabricar los primeros módulos de la siguiente pila. 

 
Para la elevación del módulo de armadura es preciso 

emplear un útil a modo de balancín. Se diseña de modo 
que las cadenas de enganche a los puntos de amarre del 
módulo estén lo más verticales posible en el momento 
de la manipulación del mismo, para evitar esfuerzos 
transversales que podrían deformarlo o incluso romperlo 
durante la maniobra. En el caso del viaducto de Huergas 
se diseñó un útil con ocho puntos de suspensión.  
  
 
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN   
 

La resistencia del hormigón de la fase anterior 
exigida para el trepado ha sido de 10 MPa., de acuerdo 
con los esfuerzos que transmite el conjunto del 
encofrado al hormigón a través de los anclajes. Para 
conseguir esta resistencia a 10-12 horas, se estudió con 
anterioridad al comienzo de la ejecución de las pilas la 
fórmula del hormigón. Finalmente se optó por un 
hormigón de alta resistencia inicial mediante la 
utilización  de cemento tipo I 52,5 R de la fábrica de 
Tudela Veguín de La Robla.  
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La fórmula de trabajo del hormigón empleada en las 
pilas del viaducto de Huergas es la siguiente: 
 

HORMIGÓN:  
HA-30/F/20/IIa-H  (Dosificación por m3 )  (a/c)=0,39 

   
CEMENTO TIPO I 52,5 R  350 kg 
ARIDO 6-12,5   356 kg 
ARIDO 12,5-20  671 kg 
ARENA 0-5   805 kg 
GLENIUM TC 1332 (BASF)  3,5 litros 
POZZOLITH 390 GV (BASF)  1,8 litros 
AGUA 135 litros 
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Con esta fórmula, la resistencia de 10 MPa se 

conseguía aproximadamente a las 6 horas del comienzo 
del fraguado. El comienzo de fraguado para este 
hormigón comienza aproximadamente cuando la 
temperatura del mismo se mantiene durante 2 horas a 
una temperatura mínima de 15 grados centígrados. 
Como se ha indicado al comienzo de este artículo, la 
temperatura nocturna bajaba frecuentemente de los -5º. 
Por tanto, sin las medidas oportunas de aislamiento, a 
las 6 horas de endurecimiento del hormigón, habría que 
añadir el tiempo necesario para que la masa de 
hormigón alcanzase y mantuviese durante dos horas los  
15º. Una vez que comienza el fraguado, el mismo calor 
de hidratación, colabora en el mantenimiento de la 

temperatura, por lo que la fase crítica para el 
hormigonado con estas temperaturas se produce desde 
el vertido hasta el comienzo del fraguado.  
 

Se descartó la modificación de la fórmula del 
hormigón a base de aumentar el contenido de cemento 
para contrarrestar la baja temperatura ambiente, para 
evitar el diferente comportamiento del hormigón en días 
soleados frente a días fríos. Se optó por crear una 
atmósfera en la zona de curado a temperatura similar 
todos los días, independiente de la temperatura exterior. 
Para conseguirlo de utilizaron varios sistemas de 
calentadores y protecciones. 

 
Como primera medida, se instaló una caldera para 

calentar el agua del hormigón. En estas condiciones el 
hormigón llegaba a obra en los días de ambiente frío 
extremo, a una temperatura de 13-15 grados. 
Previamente al vertido del hormigón se calentaba el 
conjunto de encofrados y armaduras mediante cañones 
de aire caliente. El siguiente problema era aislar el 
hormigón recién vertido de la temperatura exterior, de 
manera que no se produjese un descenso de la 
temperatura de la masa de hormigón que retrasase el 
fraguado y evitar en último caso la congelación misma 
del agua del hormigón. Posteriormente a la finalización 
del hormigonado se cubría todo el conjunto con mantas 
protectoras y se calentaba el interior con los cañones de 
aire caliente antes señalados. 

 
 
 

 
 

 
 
FIGURA 9. Evolución de temperaturas durante el fraguado de un módulo de pila en invierno. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

Mediante la optimización del montaje de la ferralla y 
el estudio de la fórmula de trabajo y protección frente a 
bajas temperaturas del hormigón, se consiguió el ciclo 
óptimo de un trepado al día. Ha sido posible hormigonar 
en condiciones climatológicas adversas, por debajo de 
los umbrales de temperatura descritos en la E.H.E., 
mediante las oportunas medidas de protección y 
aislamiento. El uso de mantas protectoras y el empleo 
de cañones de calor han posibilitado las condiciones de 
aislamiento del ambiente gélido exterior, garantizando 
la calidad del hormigón y la resistencia exigida a 12 
horas para el trepado de los encofrados. 

 
El premontaje de la ferralla en parques, ha 

independizado el ciclo de trepado de la pila, de la 
elaboración y montaje de la armadura. Estos parques, de 
sencillo pero eficiente diseño, se han podido desplazar 
alternativamente a la base de cada pila, reduciendo la 
distancia de transporte de la ferralla elaborada, siendo 
en todos los casos elevada directamente del parque al 
cabecero o trepa de la pila en ejecución. 

 
Como mejoras a aplicar al sistema de encofrados 

trepantes  debemos incidir en dos aspectos: 
 

Modulación de cálculo y modulación de trepado 
 

Se considera necesario realizar en fase de proyecto, 
o en fase de obra, una optimización del cálculo 
estructural de la pila, adaptando las secciones de cálculo 
a la modulación del encofrado trepante a utilizar. Se 
trata de evitar un armado innecesario de la pila, debido a 
que cada tramo de pila ejecutado –en este caso 5 metros 
por trepado– se armaría exclusivamente con la armadura 
necesaria en función de los esfuerzos que solicitan la 
sección pésima en ese tramo. Se evita de esta manera 
que las secciones de cálculo no se correspondan con las 
del trepado, llevando en muchos caso a incrementos de 
armadura y solapes para mantener la armadura de la 
modulación prevista en proyecto.  
 
Determinación de la resistencia del hormigón a 
edades tempranas 
 

La normativa española E.H.E. contempla la 
estimación de la resistencia del hormigón mediante 
probetas cilíndricas para romper a compresión que 
deben de conservarse en el molde  un mínimo de 16 
horas (UNE-EN-12390-2). Es evidente que los 
procedimientos actuales de ejecución mediante trepados 
diarios, exige la determinación fiable de la resistencia a 
compresión del hormigón a edades menores a 16 horas. 
En las primeras horas de fraguado del hormigón es 
donde el ambiente exterior es determinante en la 
velocidad de la reacción química de endurecimiento del 
hormigón. En el caso del viaducto de Huergas, las 
condiciones de fraguado del hormigón de la pila son 
muy diferentes a las de una probeta cilíndrica.  

El calor de hidratación del cemento de la masa de 36 
m3 de hormigón de una trepa, difieren mucho de los 5,3 
litros de una probeta a la intemperie. La velocidad de 
fraguado del hormigón de la pila es, por tanto, superior 
a la de la probeta, por lo que es necesario un método 
fiable para determinar las horas necesarias para realizar 
la operación de trepado. No se considera representativo 
a edades tempranas las resistencias ofrecidas por 
probetas curadas a temperatura ambiente, teniendo en 
cuenta que éstas han desarrollado unas temperaturas 
inferiores a las que desarrolla el macizo de hormigón, 
por lo la resistencia del hormigón de la pila será 
superior a la de la probetas. 

 
A finales del año 1940 y principios del año 1950,  se 

desarrolló el concepto de “madurez del hormigón” 
(Nurse, 1949; McIntosh, 1949; Saúl, 1951). Esta teoría 
relaciona los efectos en la resistencia conjugando la 
temperatura y la edad del hormigón in-situ (ASTM 
1074-93). A través del registro de temperaturas y de la 
edad del hormigón se establece la resistencia. (Para que 
un hormigón alcance una cierta resistencia, debe 
alcanzar una “madurez” determinada). De esta forma 
se tiene en cuenta el calor de fraguado del hormigón en 
la evaluación de la resistencia del mismo, a través de 
una medida empírica: “madurez”.  
 

Actualmente se está empleando el método basado en 
termopares, que recogen de modo continuo la 
temperatura de hidratación de la masa de hormigón de 
la pila y lo transmiten a las probetas cilíndricas 
elaboradas “in situ” en tiempo real, de tal manera que la 
temperatura –y velocidad de fraguado– de ambos 
hormigones es similar. Es necesaria una normalización 
del sistema que estandarice su aplicación, resolviendo 
las incertidumbres que el método basado en termopares 
puede crear y amplíe su campo de aplicación a otros 
elementos estructurales. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN 

(1998): Instrucción de Hormigón Estructural E.H.E. 
 Ministerio de Fomento. Madrid. 
OSALAN (2007): Guía Práctica de Encofrados. Insti-

tuto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Viz-
caya. 

PERI S.A.U. (2008): Cálculo para encofrado de pila del 
viaducto de Huergas. Madrid. 

SUBCOMITÉ 11 “EJECUCIÓN” DEL CTN 083 
HORMIGÓN. Previsión de la resistencia del hormi-
gón a edades tempranas. INFORME UNE 83 160 
(Propuesta BORRADOR 4.) 

UNE 83151-1:2005 IN. Hormigonado en condiciones 
climáticas especiales. Parte 1: Hormigonado en 
tiempo frío. 

UNE-EN-12390-2:2000. Ensayos de hormigón 
endurecido. Parte 2 Fabricación y curado de probe-
tas para ensayos de resistencia.  

434 



JORNADAS TÉCNICAS VARIANTE DE PAJARES 

 

Prevención en las obras de Plataforma  
 

Prevention in works of high speed railway platform lines 
 
 

A. Reguero Martínez 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

Director  de Calidad, Seguridad y Supervisión, ADIF 
areguero@adif.es 

 
 

Abstract: As we can see in ADIF’s Strategic Plan (Plan Estratégico de ADIF) 2006-2010, within the values 
of the Company, a commitment to performance. The first commitment of the Company is to give priority to 
health and security. One of the basic objectives is to reduce work related disasters and to abide by the 
programs established in the Plan of Accidentalidad Zero (Plan de Accidentalidad Cero). In order to carry 
out the pursuit of work related problems, the incidences are indexed with frequency and seriousness. 
(incidencia, frecuencia y gravedad). Those indexes allow the comparison of our results with other sectors 
(construction and industry) at the national level. The activities developed by ADIF  are not only those 
required by Law but, in addition, in the search to exert more effective prevention activity, ADIF carries out 
other performances such as: celebration of prevention meetings (Reuniones de prevención por Líneas) and 
the agreements signed between  Majority Unions, Companies and ADIF. We are persistent about 
preventive resources (recursos preventives) that are considered important for the minimization of danger 
during construction. All the participants of construction jobs will be held under administrative, penal and 
civil responsibility. 
 
Key words: prevention, security, actions, law, responsabilities. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La plataforma ferroviaria esta formada básicamente 
por las siguientes realizaciones: 

 
• Viaductos de todas las dimensiones (hasta 100 m de 

altura y 3 km de longitud). 
• Túneles con longitudes próximas a las márgenes 

adecuadas a nivel mundial. 
• Terraplenes y desmontes de hasta 30 m de altura. 
• Pasos transversales, drenaje, obras de reposición y 

otras. 
 

Estas realizaciones conllevan riesgos importantes en 
la seguridad de los trabajadores, especialmente en la 
ejecución de trabajos en altura y en los trabajos 
subterráneos. Asimismo la ejecución de las distintas 
unidades de obra, en la plataforma ferroviaria, exige la 
utilización de un parque importante de equipos y 
maquinaria diversa, cuyo manejo y funcionamiento 
comporta riesgos para la integridad física de los 
trabajadores y es origen de un porcentaje importante del 
número de accidentes en las obras. 
 
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD  
 
Índices oficiales de accidentalidad 

 
Los índices oficiales que reflejan la situación y 

evolución de la accidentalidad laboral son los tres que a 
continuación se indican; 

 

estrabajadorn
accidentesnincidenciadeÍndice

º
º000.100 ⋅=

 
 

trabajadashoras
accidentesnfrecuenciadeÍndice º000.000.1 ⋅=

 
 

trabajadashoras
perdidasjornadasgravedaddeÍndice ⋅= 000.1

 
 
Evolución de los índices globales 
 

Se adjuntan a continuación los gráficos que recogen 
los índices de siniestralidad en los últimos años y en los 
meses del año 2009 en ADIF. 

 
Índice de Incidencia 

Año / Mes Valor anual 
2006 9.057,00 
2007 8.514,23 
2008 6.784,67 

Enero 5.815,56 
Febrero 6.248,10 
Marzo 6.213,48 
Abril 5.852,73 

2009 

Mayo 6.074,78 
 
TABLA 1. Evolución del índice de incidencia anual (año actual 
considerado hasta el mes de mayo). 
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Índice de Gravedad 

Año / Mes Mensual Acumulado 
2006 - 1,22 
2007 - 1,47 
2008 - 1,17 

Enero 0,97 - 
Febrero 1,07 1,02 
Marzo 1,08 1,05 
Abril 1,01 1,04 

2009 

Mayo 1,02 1,03 
 
TABLA 2. Evolución del índice de gravedad mensual y acumulado. 
 

Los índices de accidentalidad en las obras de 
plataforma de ADIF se sitúan en un nivel inferior a los 
del sector industrial y muy por debajo de los 
correspondientes del sector de la construcción; como 
puede verse en la tabla siguiente. 

 

Comparativo Índice de Gravedad 

Año Construcción Industria ADIF 
2002 2,18 1,37 1,31 
2003 2,01 1,33 1,26 
2004 1,70 1,27 1,16 
2005 1,70 1,31 1,48 
2006 1,62 1,31 1,22 
2007 1,67 1,34 1,47 
2008 ND ND 1,17 
2009 ND ND 1,03 

 
FIGURA 3. Índice de gravedad (comparativo). Los datos 
correspondientes al año 2009 están obtenidos hasta el mes de junio. 
No se dispone de los datos correspondientes a los índices de gravedad 
de los sectores de la construcción e industria para los años 2008-
2009. 
 

Los objetivos concretos que ADIF se plantea en 
estos últimos años van encaminados a reducir de una 
forma muy significativa el índice de gravedad: 
 

- Año 2006 < 1,63 
- Año 2007 < 1,47 
- Año 2008 < 1,30 
- Año 2009 < 1,28 

 
 

NORMATIVA BÁSICA DE PREVENCIÓN 
 

Dentro del amplio espectro normativo vigente, se 
destacan los siguientes grupos legislativos: 

 
- Normas Fundamentales. Agrupan aquellas nor-

mas que tienen carácter universal y sientan las ba-
ses de las obligaciones, procedimientos y prácticas 
preventivas a poner en práctica en todos los centros 
de trabajo. Este primer compendio normativo está 
integrado por la Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales (con sus modificaciones y, sobre 
todo, la reforma operada por la Ley 54/03) el RD 
39/97 de los Servicios de Prevención y el RD 

171/04 de coordinación de actividades empresaria-
les. 

 
- Normativa sectorial de la construcción. Esta 

categoría se reduce al ya conocido RD 1627/97 de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. Dicho reglamento supone 
una aplicación de los principios preventivos gene-
rales al sector de la construcción. En definitiva ma-
tiza y complementa los principios básicos estable-
cidos en la normativa de carácter general que, lógi-
camente, siguen estando vigentes.  

 
- Normativa técnica de prevención. Grupo en el 

que se incluyen un nutrido grupo de normas técni-
cas que regulan las medidas preventivas concretas a 
disponer para cada tipo de riesgo y en relación con 
ciertos equipos. Se trata de normas que suelen estar 
destinadas a todos los sectores pero que, en muchos 
casos, tienen una especial significación en la cons-
trucción. Entre estas normas se incluyen (listado no 
exhaustivo): 
 

a. RD 773/97 sobre utilización de equipos de protec-
ción individual. 

b. RD 1215/97 sobre seguridad y salud en la utiliza-
ción de equipos de trabajo (incluye la modificación 
operada por el RD 2177/04 para andamios y equi-
pos para trabajos temporales en altura). 

c. RD 485/97 sobre señalización en lugares de trabajo. 
d. RD 614/01 sobre seguridad frente al riesgo eléc-

trico. 
e. RD 836/03 sobre grúas torre y RD 837/03 sobre 

grúas móviles autopropulsadas. 
f. Otros como los relacionados con trabajos en 

presencia de amianto, atmósferas explosivas, mani-
pulación de cargas, vibraciones…. 

 
Partiendo de la base de que los principios rectores 

establecidos en las normas fundamentales son igual-
mente aplicables en la construcción, el RD 1627/97 
establece una serie de agentes y herramientas específi-
cas para aplicar dichos principios rectores. Así aparecen 
las siguientes figuras: 
 
a. El promotor, como agente legalmente obligado a 

desarrollar una serie de actuaciones de control e in-
formación (a través del Estudio de Seguridad y Sa-
lud y los Coordinadores en fase de proyecto y eje-
cución). 

 
b. El Estudio de Seguridad y Salud, como documento 

del proyecto en el que el promotor debe fija los mí-
nimos preventivos a cumplir en la obra así como in-
formar de los riesgos propios del lugar donde se va 
a desarrollar la obra (eliminando los que se puedan 
evitar). 

 
c. El Coordinador de Seguridad que en fase de pro-

yecto debería colaborar con el equipo proyectista 
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para incorporar la prevención al proceso de 
redacción del proyecto. En fase de ejecución sus 
labores se centrarían en el control del plan de 
seguridad y sus anexos, la exigencia de 
planificación, la impartición de instrucciones y la 
organización de la coordinación empresarial. 

 
d. El Plan de Seguridad y Salud, que se define como 

el plan de prevención del empresario contratista en 
su centro de trabajo de la obra. Por lo tanto es el 
documento fundamental para definir los procedi-
mientos, recursos y medios para controlar los ries-
gos existentes en la misma. La vigilancia y com-
probación de la eficacia de las medidas incluidas en 
el plan corresponde a los recursos preventivos del 
empresario contratista. 

 
e. El Aviso Previo y el Libro de Incidencias, como 

herramientas documentales para comunicar el inicio 
de la obra y las posibles deficiencias a la Autoridad 
Laboral y a la Inspección de Trabajo respectiva-
mente. 

 
 
ACTUACIONES DE ADIF COMO PROMOTOR 
 
Documentos básicos 
 

Los documentos básicos, para la prevención y 
seguridad en las obras, son el Estudio de Seguridad y 
Salud y el Plan de Seguridad y Salud, de los que son 
responsables el promotor y el contratista 
respectivamente. 

 
El Estudio de Seguridad y Salud es un documento 

relevante y obligatorio en todo Proyecto Constructivo, 
cuyos contenidos básicos son los siguientes: 
 

- Análisis de las actividades y procedimientos cons-
tructivos. 

- Riesgos inherentes a dichas actividades. 
- Medidas preventivas. 
- Pliegos de condiciones y Presupuestos. 
- Planos. 

 
Es importante destacar que en algunos casos los ries-

gos que conlleva la ejecución de algunas unidades de 
obra puede obligar a modificar el procedimiento 
constructivo previsto inicialmente. 
 

El presupuesto para las medidas de prevención que 
el Estudio de Seguridad y Salud establece (entorno al 
2% del coste en las obras de plataforma) resulta de 
valorar cada una de las medidas de protección que se 
dispondrán en las distintas realizaciones de obra. El 
Plan de Seguridad y Salud es redactado por el 
contratista en base al Estudio de Seguridad y Salud 
contenido en el proyecto, para su aprobación por el 
Promotor. Este Plan y sus anexos correspondientes 
concretan y desarrollan las medidas definidas en el 

Estudio, sin disminuir en ningún caso los niveles de 
protección previstos en éste. 

 
 

 
 
FIGURA 4. Ejecución de pila de viaducto. 

 
 

 
 
FIGURA 5. Ejecución de encepado de pila de viaducto. 
 
 
Coordinación de Seguridad y Salud 
 

El organigrama de la figura 6 establece de forma 
simplificada la organización de la dirección y 
prevención en las obras. La dirección de obra y los 
coordinadores, como la normativa establece, deben 
colaborar estrechamente para incrementar la eficacia de 
toda la acción preventiva en las obras. 

 
La dependencia de los coordinadores de una 

Dirección específica, separada de la Dirección de obra, 
es adecuada por los motivos siguientes: 
 
- Mejora la cualificación y  eficacia  de los 

coordinadores de seguridad y salud 
- Se transmiten de forma directa criterios 

homogéneos en todas las obras 
- Permite la especialización de los técnicos de ADIF 

en este ámbito 
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FIGURA 6. Esquema organizativo. Organigrama. 
 
 

Conviene recordar que las empresas constructoras 
disponen en cada obra de una organización amplia y 
cualificada para la prevención y seguridad, formada por 
técnicos de prevención, recursos preventivos y brigadas 
de seguridad, apoyados por los servicios centrales de las 
mismas. 
 

Las obligaciones del coordinador de seguridad y 
salud en fase de ejecución son las siguientes: 

 
 

Todas estas actividades son importantes. La segunda 
de ellas tiene una relevancia especial, consistente en la 
coordinación de las distintas empresas que concurren en 
una obra. Para ello, los coordinadores mantienen 
reuniones quincenales con los responsables de la 
dirección, de la ejecución y de la prevención para 
planificar las actividades y comprobar las medidas que 
se van a establecer. 
 
Otras actuaciones 
 
Reuniones de Prevención 
 

Estas reuniones, que se desarrollan con periodicidad 
anual en cada línea, cuyos asistentes son todos los 
responsables de la ejecución de las obras y de las 
actuaciones de Prevención correspondientes (Directores 
de obra, Jefes de Obra, Técnicos de Prevención, 
Coordinadores de Seguridad y Salud…), coordinadas 
por la Dirección de Calidad, Seguridad y Supervisión de 
ADIF, tienen como objetivos: 
 

 

DIRECCIÓN DE CALIDAD, 
SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN

COORDIN ADOR DE S. y S.

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

DIRECCIÓN DE OBRA

DIRECCIONES DE LINEA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

DIRECCIÓN DE OBRA

DIRECCIONES DE LINEA

DIRECCIÓN DE OBRA

DIRECCIONES DE LINEA

DIRECCIÓN DE OBRADIRECCIÓN DE OBRA

DIRECCIONES DE LINEADIRECCIONES DE LINEA

INFORMAR ACERCA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS      

ÚLTIMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

DIVULGAR LAS NOTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE 

CALIDAD, SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN

COMENTAR LOS ÚLTIMOS ACCIDENTES DE CIERTA RELEVANCIA

REVISAR LA EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

RESOLUCIÓN DE DUDAS

 
 
 
 
 
 
 

 
Convenio ADIF/CCOO/UGT/CNC 
 

Este convenio, cuyo ámbito es la realización de las 
nuevas líneas de alta Velocidad, está vigente desde 
marzo de 1999. Lo más importante de este Convenio es 
que los firmantes reflexionan sobra todas las 
actuaciones de prevención en las obras que desarrolla la 
dirección general con los datos recogidos en las 90 
visitas anuales a los distintos subtramos en ejecución 
que realiza el grupo de trabajo. Los objetivos del 
Convenio son: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Subcomisión Técnica  establecida en este 
convenio analiza todos los aspectos relacionados con la 
planificación preventiva y el desarrollo de esta, la 
accidentalidad y las medidas que se plantean para su 
reducción y la situación concreta de las empresas y las 
medidas que en las obras se disponen. Las actuaciones 
de la Subcomisión Técnica son las siguientes: 
 

 
 

 
 

 
 

 
El Grupo de Trabajo de este Convenio, de las 100 

visitas a subtramos de obras que realizan en un año, 
remite los correspondientes informes que permiten a la 
Subcomisión Técnica disponer de datos concretos sobre 
la situación de las medidas de seguridad en las obras. 
Las actuaciones del Grupo de Trabajo son las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. GENERAL DE GRANDES PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD

COLABORACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ADIF EN EL 

ÁMBITO DE LA PREVENCIÒN Y SEGURIDAD

ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD Y FORMULACIÓN DE 

PROPUESTAS DE MEJORA

VISITAS A LAS OBRAS COMPROBANDO LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS
COORDINAR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCIÓN Y DE 
SEGURIDAD.

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA PARA GARANTIZAR QUE LOS 
CONTRATISTAS Y, EN SU CASO, LOS SUBCONTRATISTAS Y LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS APLIQUEN DE MANERA COHERENTE Y RESPONSABLE LOS PRINCIPIOS 
DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ELABORADO POR EL 
CONTRATISTA Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN ELMISMO.

COORDINAR LAS ACCIONES Y FUNCIONES DE CONTROL DE LA APLICACIÓN 
CORRECTA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO.

ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SÓLO LAS PERSONAS AUTORIZADAS 
PUEDAN ACCEDER A LA OBRA.

REUNIONES CADA DOS MESES

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DEL GRUPO DE TRABAJO

ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD

ELABORACIÓN DE INFORMES ESPECÍFICOS O ESTUDIOS   

RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

VISITAS A OBRAS CON PERIODICIDAD QUINCENAL 

PREFERENTEMENTE A TRAMOS CON MAYOR  SINIESTRALIDAD

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS

ELABORACIÓN DE ACTA-INFORME DE CADA UNA DE LAS VISITAS

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA

SOLICITUD DE INFORME SOBRE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS  EN   

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Cuando se detectan deficiencias significativas se 
solicita un informe específico en el que se indique que 
se han  corregido dichas deficiencias. 

 
Comité de Seguridad de la Dirección General 
 

El Comité de Seguridad de la Dirección General se 
ocupa de la seguridad y salud de los trabajadores 
propios y de la de los trabajadores de las empresas de 
construcción. En el ámbito de la seguridad de los 
trabajadores propios de esta D. General los asuntos no 
suelen ser muy preocupantes. Los trabajos más 
relevantes son los análisis y propuestas para mejorar la 
siniestralidad de los trabajadores de empresas 
constructoras. 

 
 

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LAS OBRAS 
 
Introducción 
 

En cumplimiento de la normativa aplicable a las 
obras de construcción, ADIF exige, a las empresas 
adjudicatarias de las obras que promueve, que cuenten 
con la preceptiva Organización Preventiva en la obra. 
Tal y como se expondrá más adelante, la obligatoria 
presencia de recursos preventivos en las obras de 
construcción queda establecida en la disposición 
adicional única del RD 1627/97 de seguridad en la 
construcción y en los artículos 32 bis y disposición 
adicional catorce de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
Consecuentemente, las actuaciones desarrolladas por 

el ADIF como promotor en cada fase de la obra son las 
siguientes: 
 
a) En los pliegos de licitación de las obras se incluyen 

cláusulas que obligan al empresario adjudicatario 
de la ejecución de las obra a implementar una 
organización preventiva en la obra designando, e 
incluyendo en su plan de seguridad, a una serie de 
trabajadores y recursos preventivos responsables de 
la vigilancia del cumplimiento y suficiencia de las 
medidas preventivas incluidas en el plan de 
seguridad y salud. 

b) En los Estudios de Seguridad y Salud de los 
proyectos de construcción, también se recogen las 
previsiones reglamentarias a este respecto 
recalcando la necesidad de desarrollar y 
complementar dichas prescripciones en el plan de 
seguridad y salud. 

c) Una vez comenzadas las obras, el coordinador de 
seguridad y salud designado por ADIF debe 
comprobar que el plan de seguridad y sus 
correspondientes anexos van concretando la 
organización preventiva de la obra. Así, se viene 
exigiendo que dentro de los planes figure toda la 
documentación relacionada con la citada 
organización (nombramientos de los recursos 

preventivos, estructura y organigrama, definición 
de funciones, trabajadores designados en 
actividades que no incluyan riesgos especiales….). 

d) Por último, y según se desarrolla la obra, el 
coordinador comprueba en sus visitas a las obras 
que la labor de vigilancia planificada en el plan de 
seguridad y salud se materializa con la preceptiva 
presencia de los recursos preventivos de acuerdo 
con lo estipulado en el citado plan. 

 
Los Recursos Preventivos. Concepto y regulación 
 

El artículo 32 bis de la Ley de Prevención exige la 
presencia de Recursos Preventivos en el centro de 
trabajo cuando se produzca alguna de las situaciones 
siguientes: 
 
a) Cuando los riesgos puedan verse alterados por la 

concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollen sucesiva o simultáneamente. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos 
reglamentariamente considerados como peligrosos.  

c) Cuando lo requiera la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 
El empresario podrá asignar la función de recurso 

preventivo a los siguientes sujetos: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados de la 
empresa. 

b) Uno o varios miembros del Servicio de Prevención, 
propio o ajeno, de la empresa. 

 
Requisitos que deben reunir los Recursos 

Preventivos: 
 
a) Deberá contar con la capacidad suficiente, disponer 

de los medios necesarios y ser suficientes en 
número para las actividades que se están 
realizando.  

b) Deberán permanecer en el centro de trabajo durante 
el tiempo que dure la situación que motivó su 
presencia. 

c) Formación mínima: En todo caso, deben contar con 
la formación preventiva correspondiente al nivel 
básico, esto es, 50 horas de acuerdo con el R.D. 
39/1997.  Sin embargo, el IV Convenio General del 
Sector de la Construcción (años 2007/2011), en su 
artículo 158, amplía la duración mínima del nivel 
básico de prevención a 60 horas, por lo que será 
ésta la formación mínima exigible a los recursos 
preventivos designados a partir de la entrada en 
vigor de la Tarjeta Profesional de la Construcción. 

 
Actividades que demandan la presencia de Recursos 
Preventivos 
 

Trabajos en los que existan los riesgos enumerados 
en el Artículo 22 bis del R.D. 39/1997 y en el  Anexo II 
R.D. 1627/1997: 
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• Riesgo de caída en altura. 
• Riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
• Presencia de máquinas carentes de declaración CE. 
• Trabajos en espacios confinados. 
• Trabajos con riesgos de ahogamiento por inmersión. 
• Trabajos con exposición a agentes químicos o 

biológicos. 
• Exposición a radiaciones ionizantes. 
• Proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
• Excavación de túneles, pozos u otros movimientos 

de tierra subterráneos. 
• Trabajos en cajones de aire comprimido. 
• Uso de explosivos. 
• Montaje o desmontaje de elementos prefabricados 

pesados. 
 

El R.D. 604/2006, de 19 de mayo, introdujo una 
nueva Disposición Adicional Décima en el R.D. 
39/1997, para indicar que la presencia de los recursos 
preventivos en las obras de construcción se aplicará en 
los términos establecidos en la nueva Disposición 
Adicional única del R.D. 1627/1997.  De acuerdo con la 
citada normativa y atendiendo a la realidad de las obras 
de construcción, se considera oportuno atender a los 
siguientes criterios: 
 
• Se debe determinar en el Plan de Seguridad y Salud 

el modelo de Estructura Organizativa en materia 
preventiva a implantar en la obra, indicando de 
forma clara y concreta los Recursos Preventivos.  

• Ello se hará directamente en el propio Plan o bien a 
través de sus modificaciones, donde se incluyan los 
tajos o actividades que, por su peligrosidad o demás 
circunstancias, requieran la presencia de recursos 
preventivos y la forma de llevarla a cabo. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe 
un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, los Recursos Preventivos presentes 
deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, y pondrán tales 
circunstancias en conocimiento del empresario 
contratista a fin de que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas. 

• La preceptiva presencia de recursos preventivos se 
aplicará a cada contratista (D. Ad. 14ª Ley 31/1995). 

 
Los Recursos Preventivos y las empresas subcontra-
tistas 
 

Dentro de la organización preventiva y como 
complemento a las labores de vigilancia (cumplimiento 
del plan de seguridad y salud) por parte del empresario 
contratista, se designarán trabajadores de las empresas 
subcontratistas, los cuales velarán por el cumplimiento 
de las medidas de prevención, establecidas para los 
trabajos encargados a dichas empresas. En el 
nombramiento de los trabajadores por parte de las 
empresas subcontratistas, tendrán cabida distintas 

denominaciones, como pueden ser: Trabajador 
designando del subcontratista en materia preventiva, 
trabajador asignado para la vigilancia de la seguridad 
y salud por parte del subcontratista, etc. 

 
Estos trabajadores asignados por parte de las 

empresas subcontratistas como vigilantes del 
cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, deberán colaborar entre sí y con los 
recursos preventivos del empresario principal de la obra 
(empresa adjudicataria de la ejecución de las obras).  

 
Como consecuencia de la obligación que tiene la 

empresa contratista en relación con la coordinación de 
actividades empresariales que debe llevar a cabo en la 
obra, dichos trabajadores de las empresas 
subcontratistas quedarán dentro del organigrama 
preventivo, subordinados preventivamente a los 
recursos preventivos del contratista. 

 
La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social tipifica como infracción grave para el empresario 
contratista (con sanción de 2.046 a 40.985 euros, en 
función de la determinación del grado, esto es, mínimo, 
medio o máximo) la falta de presencia de recursos 
preventivos o el incumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de su presencia (artículo 12.15.b). Dicha 
infracción recibe la calificación de muy grave (la 
sanción en este caso es de 40.986 a 819.780 euros, 
igualmente en función del grado) cuando se trate de 
actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales (artículo 13.8.b). 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Introducción  
 

El incumplimiento de las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales y, más 
concretamente, de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, por los sujetos legalmente obligados, 
genera responsabilidades de tres tipos: 
 

- R. Administrativa: que deriva del incumplimiento 
de una norma. 

- R. Penal: que trata de proteger como bien jurídico 
la salud e integridad de los trabajadores. 

- R. Civil: que pretende indemnizar los daños y 
perjuicios causados por el incumplimiento de las 
obligaciones legales. 

 
Mientras que la responsabilidad administrativa y la 

penal tienen en común el interés general y colectivo y 
tratan de disuadir las posibles consecuencias 
irreparables del incumplimiento legal, la civil aparece 
individualizada en un sujeto afectado por las 
consecuencias del incumplimiento, tratando de 
indemnizar el daño sufrido. 
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A estas tres responsabilidades se podría añadir una 
cuarta, de naturaleza similar, por su origen, a la 
administrativa y, por su finalidad, a la civil, que es la 
del Recargo de prestaciones económicas de la Seguridad 
Social, cuya finalidad es mejorar las prestaciones para 
garantizar unos niveles de renta a quienes no debieron 
sufrir un accidente y, a la vez, sancionar al empresario 
que infringió el deber de seguridad. 

 
Según sus obligaciones legales, al empresario (como 

principal responsable de la seguridad de sus 
trabajadores) incumbe la obligación de vigilar y 
controlar tanto las condiciones de trabajo, como el 
comportamiento y la actitud de los trabajadores durante 
la realización de su trabajo. El incumplimiento de esta 
obligación da origen a lo que se conoce como “culpa in 
vigilando”, de la cual, únicamente se exime el 
empresario cuando la acción del trabajador sea fruto de 
una “imprudencia temeraria”, ya que, según la Ley de 
Prevención, es obligación del empresario prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias del 
trabajador cuando vaya a establecer medidas de 
prevención. 

 
Asimismo, una cuestión realmente trascendente en el 

sector de la construcción y que es necesario prever al 
analizar el marco de la responsabilidad es la relativa a la 
imputabilidad de la conducta cuando haya concurrencia 
de actividades empresariales (problema de las 
subcontratas y del trabajo desarrollado por los 
autónomos). 

 
Sujetos infractores 
 

Genéricamente la responsabilidad desde el punto de 
vista Administrativo se puede imputar, en unos casos, al 
empresario bien sea contratista principal o 
subcontratista, respecto de los incumplimientos del 
deber general de prevención que tiene en relación con 
sus trabajadores o del plan de seguridad respecto de la 
obra en la que participen. Pero también cabe que lo 
puedan ser el promotor, los propietarios de la obra, los 
trabajadores por cuenta propia que incumplan sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales y, desde el ángulo civil o penal todos ellos 
más el Director de la obra o el CSS, respecto de los 
incumplimientos que hagan de sus obligaciones legales 
recogidas en el RD 1627/97 y, supletoriamente, en la 
LPRL, además de todos los profesionales que 
intervengan en la ejecución de la obra con funciones 
delegadas del empresario (Jefe de obra, Técnico de 
Seguridad, encargado, capataz,...). 

 
Más concretamente, hablando de la responsabilidad 

penal, los sujetos activos del delito contra la seguridad 
en el trabajo son los “legalmente obligados” a la 
observancia de las normas de prevención y, “los que, 
conociendo la existencia de riesgos (o debiendo 
conocerlos) y pudiendo remediarlos, no hubieran 
adoptado medidas para ello”. 

Naturalmente, en este orden es preciso distinguir si 
el sujeto responsable es una persona física o jurídica. Si 
el promotor es una persona jurídica, dado que no es 
posible la atribución de responsabilidades penales a un 
ente jurídico (ADIF, Ministerio de Fomento..), la 
responsabilidad recaerá sobre los administradores o 
encargados de servicio y, sobre quienes conociendo la 
existencia de riesgos y pudiendo remediarlos, no haya 
adoptado las medidas para ello.  

 
No obstante, la persona jurídica sí responderá 

civilmente, con carácter subsidiario, en defecto de los 
que lo sean en el orden penal por los daños y perjuicios 
que se deriven de delitos o faltas cometidos en obras en 
las que aquella sea promotora, cuando por parte de sus 
administradores o encargados de servicio o simples 
empleados se haya infringido las normas de prevención, 
sin cuya infracción no se hubiera producido el hecho 
punible (RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA). 

 
Conviene indicar que la determinación de quienes 

sean en concreto las personas que, como encargados de 
servicio se impute el deber de seguridad, no se rige por 
criterios formales (denominación del cargo, posición 
jerárquica del cargo,...) y, sí, por criterios fácticos, 
atendiendo a quienes realmente ejercen el poder de 
dirección o de mando, ya se trate de mandos superiores, 
intermedios o subalternos, con tal que, por sí, pudiesen 
y debiesen acordar la adopción de medidas de seguridad 
cuya carencia da origen al accidente. 

 
Desde el ángulo de la responsabilidad civil, esta es 

de naturaleza contractual. Esto, en el caso del promotor, 
no quiere decir que se responde únicamente de las 
obligaciones incluidas en un contrato (de carácter 
laboral o mercantil), sino también de las prescripciones 
contenidas en normas generadoras de obligaciones 
(como puede ser la LPRL o el RD 1627/97). Las 
obligaciones incluidas en este tipo de norma, lo mismo 
que las pactadas se incorporan automáticamente al 
contrato concertado. 

 
Pero también cabe imputar una responsabilidad civil 

de tipo extracontractual a otras personas que no sean los 
empresarios, los cuales actúan por delegación 
(RESPONSABILIDAD COMPARTIDA). Es el caso de 
la responsabilidad en que pueden incurrir el jefe de 
obra, el encargado de la misma, el técnico de seguridad 
en la obra dependiente del contratista principal o el 
mismo Coordinador de Seguridad. 

 
Desde el ángulo de la responsabilidad 

administrativa, según el art. 2 del Texto Refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
RDL 5/2000 (TRLISOS), son sujetos responsables el 
empresario en general (contratista y subcontratistas), los 
promotores, los propietarios de la obra y los 
trabajadores por cuanta propia. Que incumplan las 
obligaciones que se deriven de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
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Responsabilidad administrativa 
 

Tiene un claro carácter corrector, dado que las 
sanciones se imponen por el mero incumplimiento de 
las normas y, consiguiente creación de riesgo, sin que 
sea necesario que se haya producido un accidente. 

 
Es una responsabilidad de tipo contractual que recaía 

únicamente sobre la figura del empresario, como deudor 
de seguridad. Sin embargo, el art. 2 del TRLISOS, 
dispone que también lo sean el promotor, el propietario 
de la obra y los trabajadores autónomos. 

 
Para que exista este tipo de responsabilidad es 

preciso que concurran dos requisitos: 
 

- que se haya producido una infracción a una norma 
preventiva mediante una acción u omisión. 

- que esté tipificada como comportamiento que 
origine responsabilidad. 

 
Se sanciona con esta exigencia de responsabilidad 

una conducta y no un resultado (no es necesario, como 
ocurre en la responsabilidad civil, que se haya 
producido un daño); basta con que exista riesgo de que 
se produzca por incumplimiento de una norma. Si 
además, se produjera el daño, este actuará como 
circunstancia agravante para graduar la sanción. 

 
Producida la infracción y detectada esta por la 

Inspección, se inicia la instrucción de un expediente 
sancionador a propuesta de la Inspección actuante, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad que proceda. 
El procedimiento se inicia con la interposición de un 
Acta de Infracción y, concluye con la imposición de una 
sanción económica, tras la audiencia al interesado. 

 
Las infracciones se gradúan en leves, graves y muy 

graves, escalonándose las sanciones de cada grado, en 
tres valores: mínimo, medio y máximo. Otros tipos de 
sanciones previstas son la paralización del trabajo, 
regulada en el art. 44  de la LPRL o el recargo de 
prestaciones económicas de la seguridad social y, en 
casos muy graves, la  suspensión o cierre del centro de 
trabajo. 

 
Responsabilidad civil 
 

Existen dos tipos de responsabilidades civiles 
exigibles: una, de tipo contractual, prevista para  los que 
en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
otro modo contravinieran el tenor de aquellas y, otra, de 
carácter extracontractual prevista para quienes por 
acción u omisión causaran daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, a los cuales se les obliga a reponer 
el daño causado. 

 
Es muy importante al hablar de las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento del deber general de 

prevención, tener presente la posibilidad de existir 
responsabilidades concurrentes o solidarias. Estas se 
pueden dar cuando existe una pluralidad de 
comportamientos culposos.  

 
La responsabilidad concurrente se dará cuando la 

culpa se pueda individualizar, como ocurre cuando 
existe una responsabilidad contractual del empresario y 
la extracontractual de algún empleado dependiente, 
mientras que, la solidaria aparecerá cuando, existiendo 
varios agentes responsables, la culpa no se pueda 
individualizar. 

 
Dado que la responsabilidad civil tiene carácter 

reparador e indemnizador, es posible exigirla 
únicamente a quien, incumpliendo  sus obligaciones 
sobre la adopción de medidas de prevención, produce 
un daño. 

 
Responsabilidad penal 
 

Aparece regulada en el nuevo Código Penal, 
aprobado por Ley 10/95, de 23 de noviembre, en los 
artículos 316, 317 y 318, fundamentalmente.Para 
imputar esta responsabilidad no es preciso que exista 
dolo directo, esto es, no es necesario que se persiga un 
resultado nocivo, bastando el dolo eventual, o sea, aquel 
que persigue un comportamiento irregular, pero no su 
resultado.  

 
El sujeto conoce que existe la posibilidad de una 

situación de peligro y la existencia de una norma de 
seguridad y, a pesar de ello, mantiene la decisión de no 
adoptar la medida de seguridad que evitaría el riesgo. Si 
se produjera un homicidio o unas lesiones existiendo 
dolo directo, nos encontraríamos ante dos delitos: uno, 
de seguridad y, otro de homicidio o lesiones, 
sancionándose por la vía del art. 77 del C.P. que prevé 
la aplicación en su mitad superior la pena prevista para 
la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que 
representa la suma de las que correspondería aplicar si 
se penaran por separado ambos ilícitos penales. 

 
En este sentido el art. 316 del C.P. dice “los que con 

infracción de las normas de prevención de riesgos 
laborales y, estando legalmente obligados, no faciliten 
los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñan su actividad con las medidas de seguridad 
e higiene adecuadas, de forma que pongan así en 
peligro grave su vida, salud o integridad física,....”. 

 
Estamos pues, ante un delito caracterizado por tres 

rasgos: 
 
- Es un delito penal blanco, pues para ser aplicado es 

preciso referirlo a otras normas (las de Prevención 
de Riesgos Laborales), no sólo al C.P 

- El peligro lo causa una conducta por omisión y, esa 
omisión debe ser “de los legalmente obligados”.  
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- Son delitos de peligro concreto (poner en peligro 
grave la salud, vida e integridad física de los 
trabajadores). Este peligro debe tener su causa en la 
conducta por omisión del sujeto activo. 

 
El artículo 317 se refiere al mismo ilícito, pero 

matizándolo: “cuando el delito se cometa por 
imprudencia grave”  (esto es, por imprudencia 
temeraria, que es la situación generada por quien 
desconoce la existencia del riesgo, pero debería 
conocerla de haber aplicado la diligencia debida). Como 
se ve, el precepto va dirigido fundamentalmente a quien 
ejerce funciones de mando. 

 
La diferencia entre el 316 y 317 se basa en que en el 

primero se incrimina sólo la modalidad dolosa o 
intencionada y, en el 317 se extiende a la imprudencia. 
Es muy importante que el ilícito se canalice por el 317, 
pues las penas se reducen notablemente, ya que 
mientras en el 316 las sanciones son de prisión de seis 
meses a tres años y multa de seis a doce meses, en el 
317, las sanciones son de tres a seis meses de prisión y 
de tres a seis meses de multa. 

 
En el art. 318 se dice que “cuando los hechos 

previstos en los artículos anteriores se atribuyan a 
personas jurídicas, se impondrán las penas señaladas a 
los administradores o encargados de servicio que hayan 
sido responsables de los mismos y, a quienes 
conociéndolos y pudiéndolos remediar no hubieran 
adoptado las medidas para ello”. Es el delito de 
comisión por omisión. 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Homines, dum docent, discunt” 
Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65) 
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