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RESUMEN 
 

El fin último de una infraestructura es prestar un servicio, manteniendo unas condiciones 

mínimas de servicio. En el caso de una obra lineal ferroviaria será permitir el paso de trenes 

por ella de manera ininterrumpida según la programación establecida por la empresa 

explotadora, y manteniendo principalmente los estándares de seguridad y confort. 

No considerar durante el diseño y la construcción todos los factores que van a influir durante 

el mantenimiento de la infraestructura conllevará actuaciones adicionales en fase de 

mantenimiento, que en muchos casos no serán las más idóneas por la incompatibilidad de 

su ejecución con la explotación, y siempre serán mucho más costosas desde el punto de 

vista económico. Un factor a considerar será la posibilidad de disolución de los terrenos 

evaporíticos si la infraestructura transcurre sobre ellos.  

En España, durante los últimos 25 años se han llevado a cabo la modernización de la red 

ferroviaria española, dirigida hacia su especialización en aquellos ámbitos territoriales y tipo 

de servicio en los que reporta una mayor utilidad económico-social de tal manera que se ha 

potenciado la Alta Velocidad y las Cercanías. 

En esta tesis se estudian un compendio de tramos representativos de línea de Alta 

Velocidad construidos sobre terrenos evaporíticos, determinando los problemas surgidos y 

medidas adoptadas en el proyecto, en la construcción y en la fase de explotación,  

concluyendo con la eficacia de las mismas. 

Además, se analiza el fenómeno de las disoluciones en los terrenos evaporíticos desde el 

punto de vista teórico, con el fin de definir todos y cada uno de los factores que tienen un 

efecto. 

Partiendo de este análisis se sugiere un procedimiento en el que se contemplan los estudios 

y acciones a realizar a lo largo de las diferentes fases del desarrollo de una línea ferroviaria. 
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ABSTRACT 

The ultimate goal of an infrastructure is to provide service, maintaining minimum service 

conditions. Regarding rail corridor engineering work, the uninterrupted passage of trains will 

be allowed according to the established schedule of the operating company and mainly by 

maintaining safety standards and comfort. 

Not taking into account all the factors that are going to have an influence on the maintenance 

of the infrastructure during the design and the construction stage, will lead to additional 

actions during its maintenance, which in many cases will not be ideal due to incompatibilities 

with its implementation and exploitation, and they will always be more costly from an 

economic point of view. One factor to consider is the dissolution of the evaporite terrain if the 

infrastructure runs above it. 

In Spain, during the last 25 years, the upgrading of the Spanish railway network has taken 

place; directed towards the specialization of those territorial areas and type of service that 

yield better economical and social benefits, in such a way that the high-speed networks and 

the commuter train have been enhanced. 

This thesis studies a compendium of representative sections of high-speed railways built on 

evaporite terrains, determining the issues encountered and measures taken on the project, 

construction and operation phase, concluding with their effectiveness. 

Moreover, the phenomenon of the dissolutions in the evaporite terrains is analyzed from a 

theoretical point of view, in order to define all the factors that exert an effect. 

On the basis of this analysis, a protocol is suggested which contemplates studies and 

activities to be implemented throughout the different phases in the development of a railway 

line. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fin último de una infraestructura es prestar un servicio, manteniendo unas 

condiciones mínimas de la misma prefijadas de antemano. En el caso de una obra 

lineal ferroviaria será permitir el paso de trenes por ella de manera ininterrumpida 

según la programación establecida por la empresa explotadora, y manteniendo 

principalmente los estándares de seguridad y confort. 

Partiendo de esos estándares y de cómo se haya construido la infraestructura, 

obtendremos las actuaciones necesarias a realizar durante el mantenimiento. A priori, 

no considerar durante el diseño y la construcción todos los factores que van a influir 

durante el mantenimiento de la infraestructura  conllevará actuaciones adicionales en 

esta fase, que en muchos casos no serán las más idóneas por la incompatibilidad de 

su ejecución con la explotación, y siempre serán mucho más costosas desde el punto 

de vista económico. Uno de estos factores a tener en cuenta es el de la posible 

disolución de los terrenos sobre los que transcurre la infraestructura.  

La karstificación o disolución de los materiales solubles a causa de los flujos de agua 

subterránea tiene como consecuencia final el hundimiento de los conductos y 

cavidades generadas, y la posibilidad de que estas se transmitan a la superficie en 

forma de asientos. Estos fenómenos de subsidencia por disolución generalmente se 

manifiestan en superficie mediante depresiones cerradas denominadas dolinas 

(sinkholes). 

Las rocas solubles afectadas por estos fenómenos son principalmente las formadas a 

partir de sedimentos carbonatados y sedimentos evaporíticos. En las rocas formadas 

por sedimentos evaporíticos los fenómenos de subsidencia muestran una probabilidad 

muy superior a los terrenos carbonatados debido en un primer término a una mayor 

solubilidad y en segundo a una menor resistencia mecánica. 

El asiento que experimenta el terreno durante el desarrollo de la dolina puede generar 

daños graves en las infraestructuras situadas sobre ellas, y dependiendo de la 

velocidad con que se produzcan pueden generar accidentes en la fase de explotación 

de la infraestructura poniendo en peligro vidas de personas. Mencionando otro tipo de 
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construcciones, la karstificación de evaporitas ha intervenido en la rotura de la presa 

de ST. Francis (California) en 1928, que causo 450 víctimas mortales (Pearson, 1999). 

A grandes rasgos, las formaciones evaporíticas tienen su origen en la precipitación de 

sales disueltas en las aguas, marítimas o continentales. Las aguas de escorrentía 

transportan los iones de las sales que toman de rocas superficiales hacia mares y 

lagos donde se acumulan incrementando su concentración. Cuando se dan las 

condiciones oportunas se produce la evaporación de parte del agua aumentando la 

concentración para una determinada sal hasta superar la de saturación, lo que 

provoca la precipitación de la misma y da origen a los materiales evaporíticos.  

 
 
Figura 1. Plano de España donde se sitúan los afloramientos de terrenos evaporíticos. 

El afloramiento de estas formaciones en España ocupa una extensión 

aproximadamente de unos 35.000 km2, aproximadamente un 7% de su superficie 

(Gutiérrez et al, 2001). Los sedimentos evaporíticos están formados mayoritariamente 
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por yeso y halita, y algunas formaciones también contienen proporciones significativas 

de cloruro potásico y magnésico o sulfatos sódicos. Estos afloramientos no son 

puntuales, sino que definen áreas extensas, especialmente en las cordilleras Bética, 

Valle del Ebro y del Tajo. 

Desde el punto de vista del diseño de una obra lineal, la forma más evidente de evitar 

los problemas que generan este tipo de materiales evaporíticos consiste en no pasar 

por las zonas que ocupan, sobre todo si se conoce la existencia de actividad kárstica. 

En algunas ocasiones esto no es posible, bien por los condicionantes de trazado 

impuestos, bien por los incrementos de longitud que darían lugar al ocupar áreas 

extensas, por lo que se deberán realizar actuaciones específicas para tratar los 

problemas que puedan generar este tipo de terrenos. 

1.1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es desarrollar un procedimiento de actuación, de 

aplicación en el caso de que una infraestructura lineal ferroviaria atraviese unos 

terrenos evaporíticos, en cuanto a las medidas a adoptar para evitar o mitigar los 

problemas que se puedan desencadenar debido a los procesos que se generen a 

causa de su solubilidad. Se plantea teniendo en cuenta: 

1) Por un lado, las distintas fases en las que se van a desarrollar los trabajos para 

la construcción de cualquier línea ferroviaria nueva: 

a. Fase de estudios previos 

b. Fase de proyecto 

c. Fase de construcción 

d. Fase de explotación 

2) Por otro lado, las consideraciones a realizar en cada una de las fases en 

cuanto a los procesos que se pueden desarrollar en los terrenos evaporíticos: 

a. Como pueden surgir en las distintas fases y como nos pueden llegar 

afectar. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 
4 
 

 

b. Los métodos para determinar su existencia en las distintas fases. 

c. Las actuaciones a realizar cuando surjan dependiendo de la fase en la que 

nos encontremos. 

d. Qué medidas se pueden adoptar en las distintas fases encaminadas a 

minimizar la afección a la línea en su fase de explotación. 

3) Finalmente, y dado que la infraestructura lineal se puede discretizar en distintos 

elementos independientes en los que la forma de influir estos materiales 

evaporíticos tiene sus matices, se definen el procedimiento para cada uno de 

ellos: 

a. Desmonte 

b. Terraplén 

c. Estructuras 

d. Túneles 

1.2. METODOLOGÍA 

En España, durante los últimos 25 años se han llevado a cabo la modernización de la 

red ferroviaria española, dirigida hacia su especialización en aquellos ámbitos 

territoriales y tipo de servicio en los que reporta una mayor utilidad económico-social 

de tal manera que se ha potenciado la Alta Velocidad y las Cercanías. 

En el caso de la Red de Alta Velocidad se han proyectado y construido numerosas 

líneas. En la mayoría de las ocasiones, las líneas existentes no se han podido 

aprovechar por diversas razones, principalmente por una mayor exigencia en los 

parámetros de trazado, y ha sido necesario la construcción de líneas totalmente 

nuevas. En la figura 2 se define el estado en el año 2013 de las líneas acometidas. 

El diseño de estas líneas, en las que la infraestructura es nueva, se inicia mediante la 

elección de un corredor, tras un análisis multicriterio de varias alternativas de trazado 

planteadas en el que se valoran todos los factores que pueden influir en la 
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construcción y mantenimiento. Uno de estos factores será el comportamiento de los 

terrenos que se van atravesar y, más concretamente, cuando estos los compongan 

suelos y rocas evaporíticas, cómo afectarán los fenómenos de disolución. Si 

comparamos la figura 1 y 2 se puede comprobar que este factor ha tenido que ser 

considerado en diversas líneas. 

 
Figura 2. Líneas de alta velocidad en servicio, en construcción o en estudio en 

enero de 2013.  

La metodología de este trabajo se ha basado en el estudio de algunos de los tramos 

proyectados, construidos y en explotación en los que se han atravesado terrenos 

evaporíticos, tratando de abarcar toda la casuística que se pueden presentar en los 

distintos elementos de la obra lineal a lo largo de todas sus fases, desde el estudio 

previo en el que se elige el corredor hasta la fase de explotación. 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis está organizada en ocho capítulos. Los contenidos principales de cada uno de 

ellos se resumen a continuación: 
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- Capítulo 2. Se analiza el fenómeno de la disolución de los terrenos formados 

por suelos y rocas evaporíticas. Se describe cuales son las variables que 

afectan a la disolución de las distinta sales, y la influencia que ejercen distintos 

factores intrínsecos de las formaciones evaporíticas y ambientales. Finalmente 

se describen los procesos geológicos que dan lugar, y se establecerán lo 

parámetros que facilitan posteriormente la toma de decisiones. 

- Capitulo 3. Se describe qué datos se pueden disponerse para considerar el 

efecto de las disoluciones de suelos en los estudios previos de una nueva 

línea, y la necesidad de contemplarlos en el análisis multicriterio que se realiza 

para la elección de una de las alternativas de trazado. 

- Capítulo 4, 5, 6 y 7. Se describen el procedimiento de actuación (planteamiento 

del problema y medidas a adoptar) cuando el trazado de la línea ferroviaria 

transcurra por un desmonte, terraplén, estructura o túnel respectivamente, 

diferenciando las distintas fases: proyecto, obra y explotación. A lo largo de 

estos capítulos se hace referencia a distintas situaciones acaecidas en 

diversos tramos que en la actualidad están en explotación, y que se describirán 

en un anexo. 

Los procedimientos descritos para cada uno de los elementos que componen 

la obra lineal tienen partes en común entre ellos, pero con el fin de que se 

puedan tratar de forma independiente en cada uno de los capítulos se hace 

una descripción completa.  

- Capitulo 8. Presenta las principales conclusiones de la tesis, así como las 

futuras líneas de investigación. 

Además, con el fin de completar documentalmente la tesis, se adjuntan dos anexos 

con el siguiente contenido: 

Anexo I. Resumen de tramos ferroviarios de referencia, basados en los proyectos 

constructivos, modificados e informes generados en obra. Hay que destacar que en 

algunos de estos tramos el autor de la tesis ha tenido responsabilidades como 

Dirección de obra. 
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Anexo II. Pliego de prescripciones técnicas particulares de unidades de obras en los 

que se deben hacer consideraciones especiales por situarse sobre terrenos 

evaporíticos. 
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2. FACTORES A CONSIDERAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

A continuación se exponen los factores que controlan la solubilidad dentro de los 

macizos rocosos y suelos evaporíticos, así como la precipitación de sales disueltas en 

el agua, indicando que procesos se pueden inducir que afecten a las obras de 

infraestructura lineal y como se pueden parametrizar para tenerlos en cuenta en el 

procedimiento que se está desarrollando. 

2.1. SOLUBILIDAD DEL MACIZO ROCOSO 

Los principales factores responsables de las tasas de solubilidad de los minerales que 

componen los macizos rocosos formados por rocas evaporíticas son la disponibilidad 

de agua, el grado de saturación del agua (influenciado a su vez por los diferentes 

iones disueltos) y el flujo del agua dentro del macizo. 

Estos factores, a su vez, son función de otros más específicos que los podemos 

englobar en dos grupos: 

- Factores geológicos-geotécnicos. Son los que determinaran el comportamiento 

del macizo desde el punto de vista de la composición del mismo. 

- Factores ambientales. Formados por los que tendrán una influencia en el 

comportamiento del macizo a través de introducir condicionantes externos al 

mismo. 

Con el fin de tener un orden cualitativo de cómo pueden afectar estos factores 

partiremos de la teoría enunciada por Nerst en 1904 sobre la disolución de cuerpos. 

En ella se consideraba que el grado de disolución de un cuerpo estaba determinado 

por la difusión de componentes disueltos en una capa adyacente a la superficie sólida, 

proponiendo para ello la siguiente ecuación cinética: 

dM
dt

A K Cs C  

Siendo: 
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dM/dt: diferencial con respecto al tiempo de la pérdida de masa de la superficie 

de un sólido de superficie A. 

 A: superficie de contacto entre sólido soluble y el disolvente 

K: constante que representa la combinación de las propiedades de difusión de 

la capa limítrofe y la difusión de los componentes. Depende de la temperatura, 

condiciones de flujo del disolvente y de la concentración de iones de otras 

sales.  

Cs: concentración máxima de iones disueltos para una determinada sal. Se 

denomina concentración de saturación y depende de la temperatura e iones de 

otras sales disueltas. 

 C: concentración de iones disueltos en el agua que actúa como disolvente. 

 θ: orden de la ecuación. Depende del mineral a disolver. Varía entre 1 y 2. 

En esta fórmula, los factores que afectan a la disolución de una roca evaporítica se 

consideran en los distintos parámetros. 

2.1.1. FACTORES GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS 

Como factores geológicos del macizo rocoso donde se ubicara la actuación que 

afectan a la disolución tenemos: 

- A) Litología.  

Especificar la composición mineralógica, la textura, el tamaño y geometría de los 

cristales y/o partículas, las estructuras internas, la porosidad y la presencia de 

componentes no solubles de los distintos materiales existentes permite identificar la 

susceptibilidad a la disolución, los procesos de alteración y las transformaciones de 

materiales. 

Dentro de las rocas evaporíticas tenemos dos grupos principales en cuanto a su 

composición: 
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- Los formados por cloruros, del cual el más abundante es la halita (NaCl), con 

mucha diferencia con respecto a los demás (existen aproximadamente una 

veintena de cloruros), entre los que destacan la silvita (KCl), la carnalita 

(KCl+MgCl2+6H2O) y la kainita (KCl+MgSO4+3H2O). 

- Los formados por sulfatos, de los cuales los más importantes son los de calcio 

que son el yeso (CaSO4+H2O) y la anhidrita (CaSO4) y, por otro lado, los de 

sodio como la mirabilita (NaSO4+10H2O), la thenardita (NaSO4) y la glauberita 

(Na2Ca(SO4)2). Además existen otros formados por magnesio y potasio.  

Para determinar la composición mineralógica, y por tanto los materiales solubles, se 

realizaran análisis de las muestras recogidas en campo mediante difracción de rayos 

X, con lo que se obtendrá una definición completa de los minerales contenidos y su 

proporción semicuantitativa.  

 

Gráfico 1. Difractograma de rayos –X de la superficie de la mirabilita. En la muestra se 

detecta glauberita, yeso, anhidrita, mirabilita, cuarzo, arcillas y sales complejas. 
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En la tabla adjunta se muestran la solubilidad, o concentración de saturación,  de los 

principales minerales evaporíticos en condiciones estándar de presión y temperatura. 

Mineral Solubilidad en gr/litro de agua 

Halita 270 

Yeso 2.4 

Anhidrita 3.0 

Thenardita 490 

Mirabilita 120 
 

Tabla 1. Solubilidad de distintos tipos de sales en condiciones estándar de presión y 

temperatura. 

La solubilidad de estos minerales en el agua depende principalmente de tres factores, 

la temperatura, la presión y los iones que tiene disueltos. Para el análisis que estamos 

realizando, las variaciones de presión que se pueden producir tienen poca influencia, 

por lo que no entraremos en su consideración. 

Para minerales salinos formados por el mismo ion, como es el caso del yeso y de la 

anhidrita, su solubilidad vendrá determinada por la cantidad máxima de ese ion (SO4) 

que el agua puede mantener disueltos en equilibrio, que en ambos casos será la 

misma. Cuando la solubilidad la referimos al peso de la muestra disuelta este no será 

el mismo, y será superior en la sal hidratada debido a que cuando se disuelve está 

aporta además del ión común las moléculas de agua. En la gráfica adjunta se 

representa la variación de la solubilidad del yeso y de la anhidrita, expresada en 

gramos de sólido disuelto por litro de agua, con la temperatura. Para el caso del yeso 

la solubilidad máxima se obtiene a los 42 ºC. 
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Gráfico 2. Variación de la solubilidad del yeso y la anhidrita con la temperatura 

Por otro lado, la solubilidad del yeso también es función del tipo y concentración del 

resto de iones disueltos en ella como consecuencia de los procesos de efecto salino e 

ión común, que tiende a aumentar y a disminuir respectivamente la solubilidad de 

sales poco disociadas. En el caso de la existencia de cloruro sódico disuelto en el 

agua la capacidad de disolución al yeso se puede llegar a multiplicar por cuatro. En la 

figura adjunta se representa ésta influencia en función de la concentración de cloruro 

sódico. 

 

Gráfico 3. Solubilidad del yeso en función de la concentración de NaCl. Ponsjack, 

1940. 
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Además, está claro que la velocidad de disolución dependerá de la superficie de 

contacto del mineral y el disolvente y, por tanto, la existencia de poros, de fisuras,  

interrupciones en la continuidad del esqueleto constituido por los diferentes cristales o 

la interposición entre estos de materiales no solubles permitirán unas mayores tasas 

en la velocidad de solubilización, que se traducirán, aparentemente, en una mayor 

capacidad de disolución. 

De este modo, por ejemplo, el yeso alabastrino, constituido por cristales de tamaño 

microscópico a submicroscópico, muy irregulares y fuertemente entrelazados entre sí, 

con una elevada pureza mineralógica y prácticamente con nula porosidad, se disolverá 

solo superficialmente y con lentitud; por el contrario, los otros tipos texturales de yeso 

(sacaroideo, megacristalino, lenticular y otras variedades asociadas a proporciones 

variables de lutitas, margas y materiales carbonatados) presentan una elevada 

porosidad y permiten el flujo de aguas por algún tipo de discontinuidad, por lo que el 

proceso de disolución es rápido y profundiza fácilmente en la roca. 

Estas texturas dependen sobre todo de como se formó - precipitó el mineral. Por 

ejemplo, las variaciones petrográficas de los cloruros constituyentes de rocas 

evaporíticas están relacionadas con el ambiente de su formación. Los tres principales 

tipos texturales observados en el caso de la halita son: 

I) De crecimiento en una salmuera libre superficial. 

Son características de yacimientos constituidos por alternancia de láminas de distinto 

tipo textural. En la superficie de la salmuera en evaporación los cristales nuclean y 

crecen, desarrollándose las morfologías tolva, ricas en inclusiones fluidas orientada 

según las caras del cubo. En condiciones de no agitación los cristales se unen entre 

sí, dando lugar a placas que alcanzan dimensiones métricas antes de caer al fondo. 

Por otro lado, en el fondo de la salmuera con una baja sobresaturación se forman 

cubos considerablemente perfectos y transparentes, pobres en inclusiones fluidas. 

Cuando existe una alta saturación, los cubos crecen compitiendo entre ellos y 
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desarrollan estructuras orientadas verticalmente con un alto contenido de inclusiones 

fluida. 

II) De crecimiento en una salmuera libre que rellena fisuras o cavidades. 

Las morfologías generadas dependen del grado de saturación del agua, de la forma y 

tamaño de las cavidades. La halita en geoda se forma en el relleno de cavidades 

producidas por disolución dentro de formaciones evaporíticas preexistentes. El tamaño 

de los cristales, idiomorfos y muy transparentes, pueden alcanzar dimensiones 

métricas. La halita fibrosa fisural, rellena fisuras dentro de la roca salina. La longitud de 

las fibras puede oscilar entre submilimétrica y métrica. 

III) De crecimiento intersticial dentro de una matriz fangosa. 

Se presenta en yacimientos estratiformes con estructuras interna normalmente 

bandeada. La halita muestra cristales de tamaño centimétrico a decimétrico, son 

idiomórficos y, en ocasiones, muestran crecimientos esqueléticos y dendríticos. 

Presentas texturas poiquilísticas (englobando matriz), que han crecido con orientación 

aleatoria dentro de fango empapado en salmuera.  

Por otro lado, una vez determinados los minerales se pueden conocer que procesos 

de alteraciones de sales se van a producir: 

- Disolución congruente o verdadera: Es la reacción química de las rocas y 

minerales con agua o un ácido. Los enlaces entre los iones de las redes 

cristalinas se rompen y los iones liberados pasan a estar en solución. Un 

ejemplo de este proceso son los que transforman la halita, el yeso y la anhidrita 

en iones disueltos. Este es un proceso rápido que generalmente produce 

porosidad, sin embargo, en algunas ocasiones los iones disueltos en el agua 

pueden volver a precipitar. 

- Disoluciones incongruentes: En estos procesos el agua actúa como reactivo en 

reacciones de hidrólisis que dan lugar a la formación de productos insolubles y 

de naturaleza química distinta al inicial. Por ejemplo, la glauberita se puede 

transformar en yeso y sulfato sódico. El sulfato sódico puede encontrarse como 
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mirabilita, thenardita o iones disueltos. Este proceso puede ser relativamente 

rápido y depende de la temperatura y de si el sistema permite la salida de los 

productos resultantes. A grandes rasgos, se puede decir que si hay salida de 

agua se producen disminuciones de volumen en la roca y porosidad. Si no 

existe salida de agua el proceso se ralentiza mucho. 

 

Foto 1. Microfotografía de Glauberita (Gl) en colores vivos, transformándose a yeso 

secundario (Y) en colores grises. Ancho de la foto 3,5 mm. 

- Reemplazamiento: En este caso se produce la hidratación del material. Por 

ejemplo, el paso de la anhidrita más agua a yeso. 

A través de la observación con Microscopio Petrográfico de muestras de lámina 

delgada (empleando petróleo en el corte, rebajado y devastado de los tacos de roca), 

se permite especificar la mineralogía y la textura de las muestra, lo que posibilita 

identificar las relaciones, los procesos de alteración y las transformaciones de 

materiales. 
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Foto 2. Fotografía del microscopio petrográfico de glauberita y halita con nicoles 

cruzados. Ancho de la foto 3,5 mm. 

A modo de resumen, y partiendo de los parámetros de la fórmula propuesta por Nerst, 

los datos que obtendremos del estudio litológico de la zona son: 

- Minerales solubles. Se pueden determinar teóricamente las concentraciones de 

saturación para cada uno. 

- El área expuesta al agua de los minerales solubles. 

- Orden cinético de la fórmula que depende de los materiales a disolver. 

B) Estructura del macizo rocoso. 

La disposición de las diferentes unidades litológicas en el macizo, su espesor, las 

intercalaciones de capas no solubles o impermeables, los plano de estratigrafía, las 

fallas, la fracturación del macizo (número de juntas por metro, abertura de juntas) y la 

configuración del relieve determinaran el comportamiento hidrogeológico del conjunto, 

o lo que es lo mismo, determinara el tipo de flujo y la velocidad del agua dentro de los 

estratos y de las discontinuidades, la temperatura de la misma en función de la 

profundidad a la que se encuentre, la composición química del agua y la posición del 

nivel freático y posibles acuíferos. 
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Con el fin de disponer de un orden cualitativo de cómo afectan los distintos factores 

mencionados anteriormente a la solubilidad del macizo, relacionamos éstos con los 

parámetros de la fórmula de Nerst sobre la solubilidad ya mencionada. 

El parámetro K será afectado ya que depende de tres variables: la velocidad de flujo, 

la temperatura y las sales disueltas. Por otro lado, la concentración de saturación (Cs), 

como ya se ha descrito, también se verá afectado ya que depende de los iones de 

otras sales disueltos y de la temperatura del agua. 

Aunque las rocas solubles se pueden considerar como localmente impermeables, en 

un macizo rocoso formado por ellas existen fracturas, diaclasas, planos de contacto 

entre estratos, etc., que dan lugar a fisuras. Estas fisuras progresan debido al 

desarrollo de los procesos de karstificación a causa de la circulación de agua en ellas. 

Cuando las fisuras tienen una anchura inferior a 1 mm, generalmente el régimen del 

agua al circular será laminar. Además, cuando las fisuras formen una red 

suficientemente densa, el conjunto rocoso puede comportarse a escala macroscópica 

como un medio poroso homogéneo. En este caso el modelo de flujo se regiría por la 

Ley de Darcy. Para poder considerar válida esta Ley de comportamiento el número de 

Reynolds estará comprendido entre 1 y 10. 

En el caso de fisuras mayores, en las que la dimensión longitudinal siga siendo muy 

superior a la del conducto, el flujo se regirá según el modelo de corriente de Hagen-

Piseuille-Counete, en el que se considera la existencia de un gradiente potencial y una 

velocidad inducida en superficie. En estos conductos, además, tendremos que los 

límites de régimen laminar se dará para un número de Reynolds de 2300, y se 

considerara plenamente desarrollado como turbulento para valores de 6000. 

De esta manera, la estructura del macizo nos va determinar la circulación de agua a 

través de él, y en consecuencia el tipo de flujo y velocidad en sus fisuras. Como 

anteriormente se ha dicho, el parámetro K depende de la velocidad de circulación del 

agua. Para el yeso, la variación se produce según la gráfica adjunta. A velocidades 

muy bajas, el valor es prácticamente 0. Según la velocidad aumenta, el valor de la 

constante también lo hace. 
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Gráfico 4. Valor de K en función de la velocidad del agua para la disolución del Yeso 

(James y Lupton 1978) 

En cuanto a la temperatura del subsuelo, a partir de los 5 metros de profundidad, ésta 

permanece contante todo el año. En el caso de España, a una profundidad superior a 

5 metros, la temperatura del suelo, independientemente de la estación del año y de las 

condiciones meteorológicas, es de alrededor de 15º. Entre los 15 y 20 metros de 

profundidad, la estabilidad térmica es de unos 17º C todo el año. 

Partiendo de las consideraciones anteriores podemos afirmar que en los primeros 

cinco metros la temperatura del subsuelo dependerá de las condiciones 

meteorológicas a lo largo del año, lo cual provocara variaciones, a más y a menos en 

función de la época del año, en el valor de la concentración de saturación de las sales 

que como ya se ha comentado depende de la temperatura. Además, según el agua se 

dirija a zonas más profundas se irá calentando, lo que aumenta la concentración de 

saturación. 

Además de la afección a la concentración de saturación, la temperatura también va 

hacer variar la constante K. La relación establecida por James y Lupton aplicables a 

numeroso procesos de disolución es LOG K = f(T); y concretamente para el caso del 

yeso: LOG (K x 105) (m/sg) = 0,0625 T(ºC) +3,96. 
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Por otro lado, si la disposición de los estratos y la circulación del agua a través de ellos 

pueden provocar que previo a la llegada a un estrato con un material soluble 

determinado, el agua se cargué de sales disueltas de otro tipo, como ya se ha dicho, 

estos iones influirán en la concentración de saturación respecto a la nueva sal a 

disolver, y afectaría también al coeficiente K. Según James y Lupton, una variación de 

concentración de 0 a 10 Kg/m3 de ClNa hace variar el coeficiente K para el yeso de 

1,5 105 a 2,9 105 m/sg. 

Este cambio en la concentración de saturación inducido por la adición al agua de iones 

diferentes a la roca a disolver hace recomendable que se obtengan muestras de agua,  

se analicen y se determinen para cada caso la concentración de saturación. 

Dentro del macizo será importante determinar la posición del nivel freático y la posible 

existencia de acuíferos, ya que con nuestra actuación se pueden inducir cambios 

importantes de posición, en cuanto al nivel freático, y de dirección de flujo, en cuanto a 

los acuíferos. Estos cambios provocan un nuevo estado hidrogeológico en el macizo, y 

puede activar nuevos procesos de alteración. 

A modo de resumen, y partiendo de los parámetros de la fórmula propuesta por Nerst, 

los datos que obtendremos del estudio del macizo rocoso son: 

- Dimensiones de las fisuras por donde circula el agua, que afecta a la velocidad 

de flujo y en consecuencia al parámetro K. 

- Profundidad a la que se produce la circulación de agua, lo cual afecta a la 

temperatura y dentro de la fórmula analizada al parámetro K y a la 

concentración de saturación. 

- Análisis químico de muestras de agua, determinando su concentración de 

saturación. Además, tener diferentes iones disueltos afectará al parámetro K.  

- Determinación del nivel freático y los posibles flujos dentro del macizo rocoso. 
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2.1.2. FACTORES AMBIENTALES 

Los factores ambientales son fundamentalmente debidos al clima, especialmente a la 

aportación de agua. Los sistemas kársticos desarrollados en terrenos evaporíticos son 

muy sensibles a las variaciones climáticas, y preservarán una mayor o menor actividad 

en su historia. 

También la actividad humana puede acelerar la actividad de un sistema kárstico 

siempre que directa o indirectamente le suministre más agua, mediante regadíos, 

drenajes, o modifique los flujos variando el nivel freático mediante captaciones de 

agua para regadíos o minas. 

 

 

 

Figura 3. Se representa esquemáticamente como cambian las escorrentías de aguas 

superficiales y se produce una concentración en la obras de drenaje transversal tras la 

realización de una obra lineal. 

En el caso de una obra lineal, por si misma, se va a producir más concentración de la 

aguas de escorrentía debido al efecto barrera que hacen los terraplenes y la 

evacuación de las cunetas de coronación y fondo de desmonte. Esta concentración de 
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aguas captada tendrá una circulación controlada en las cunetas, preferiblemente 

revestidas, hasta verterse aguas abajo de las obras de drenaje transversal. 

Además, durante toda la fase de explotación de la línea estará expuesta a los cambios 

que se presente en los terrenos adyacentes como pueden ser las realizaciones de 

urbanizaciones o modificaciones en los drenajes de las ya construidas, puesta en 

regadío de campos, extracción de agua para regadíos en parcelas cercanas, etc.    

En el caso de túneles tendremos que funcionan como una captación de agua que 

marcará la cota máxima en toda su longitud del nivel freático del macizo que atraviesa. 

Caso de que se encontrase el túnel excavado por debajo del nivel freático, éste 

experimentara un ajuste en la zona del túnel, reduciendo su cota y provocando un flujo 

de agua del macizo rocoso hasta el túnel, a no ser que se actué para evitarlo.  

2.2. TIPO DE SUBSIDENCIA EN EL TERRENO POR DISOLUCIONES 

El desarrollo de dolinas es consecuencia de los siguientes procesos: 

- Disolución de la roca soluble, bien sea superficialmente por las aguas de 

escorrentía, o bien en profundidad con las aguas de filtración a través del 

sistema de fracturación del macizo rocoso. 

- Colapso de cavidades en macizo rocoso, debido a que la disolución de la roca 

provoca el crecimiento de las cavidades hasta una dimensión en la que se 

vuelven inestables. 

- Lavado de suelos próximos a las fisuras creadas en el macizo rocoso, en las 

que el agua que se infiltran en las mismas arrastran los suelos hasta ellas y los 

depositan. 

- En ocasiones, y dependiendo de la naturaleza del terreno sobre la roca soluble, 

el lavado de suelo puede generar cavidades en los mismos que pueden 

conducir tras su crecimiento a un colapso. 

Partiendo de estos cuatro procesos, para Waltham et al., y otros autores, existen seis 

tipos básicos de dolinas en cualquier tipo de roca soluble: 
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- dolinas de disolución (solution Sinkhole). Formadas en terrenos de roca soluble 

superficiales con una cobertera de suelo no significativo, sobre otro tipo de roca. El 

agua se infiltra entre las fracturas y disuelve la roca. Al disolverla, se incrementa el 

diámetro de las fisuras, y consecuentemente se incrementa la capacidad de filtración, 

que a su vez incrementará la disolución dentro de la fisura. De esta manera, según 

crece la fisura aumenta también la disolución que hay en ella.  

 

 

 

 

Figura 4. Evolución de una dolina de disolución. 

Dentro de un área determinada, existirán diversos puntos de filtración en diversas 

fracturas y la aparición de varias dolinas. El crecimiento de una dolina en este área 

puede unirla con una vecina, dando lugar una poligonal de dolinas. 

Este tipo de dolinas, en el ámbito de la obra lineal, permite su reparación antes de la 

construcción y durante la fase de explotación, caso de producirse, genera una 

subsidencia dilatada en el tiempo, permitiendo una intervención para su reparación 

antes de ser necesaria la interrupción del servicio que presta. 
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 - dolinas de colapso (collapse Sinkhole). Formada en áreas donde la roca soluble es 

superficial, debido al simple colapso de una cavidad en la roca previa  a su formación 

a causa de la disolución de la misma por circulación de agua. Esta cavidad será 

estable hasta una dimensión en la que producirán inicialmente desprendimientos de 

bloques y finalmente el colapso. Este colapso se puede llegar a transmitir a la 

superficie dando lugar a paredes muy pronunciadas y son la última fase natural en la 

evolución de una cavidad. 

  

 

Figura 5. Evolución de una dolina de colapso. 

Este tipo de dolinas se genera de una mayor magnitud cuanto más profunda se 

encuentra la cavidad que la induce. 

Desde el punto de vista de la obra lineal son localizables durante la construcción una 

vez que se acotan los parámetros para su localización, permitiendo la intervención. 

Una vez puesta la obra en servicio, la evolución de estas cavidades son difíciles de 

predecir y las subsidencias generadas son de forma brusca, lo que una vez producida 

es fácil que provoque la interrupción del servicio que presta la obra lineal, e incluso 

pueden dar lugar a graves accidentes. 
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- Dolinas bajo roca insoluble (Caprock sinkhole). En algunos casos, en superficie 

existen rocas insolubles o con ratios de solubilidad muy pequeños en comparación con 

las rocas situadas bajo ellas. A través de las filtraciones, esta última empieza a 

disolverse hasta generar una cavidad, que será inestable a partir de una cierta 

dimensión. Si se forma una gran cavidad y colapsa, esta se puede propagar hasta la 

superficie mediante la sucesión de desprendimientos de bloque de la roca insoluble. 

 

 

 

Figura 6. Evolución de una dolina de colapso. 

Desde el punto de vista de una obra lineal su comportamiento genera consecuencias 

similares al anterior tipo de dolina descrito. 

- Dolinas de subsidencia (Droupout sinkhole). El terreno superficial está formado por 

un suelo cohesivo que se sitúa sobre una roca soluble. A causa de la circulación de 

agua dentro del macizo de roca soluble, se inicia la disolución de la roca creando 

conductos que posteriormente son rellenados con el desplazamiento del suelo situado 

sobre ellos. Esto genera una descompactación de la capa de suelo cohesivo al ser 

lavada e introducida en los conductos e incluso en determinados casos la formación 

de grandes huecos. La recompactación de la capa de suelo desplazado termina 

generando la subsidencia de la superficie. 
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Figura 7. Evolución de una dolina de subsidencia. 

Desde el punto de vista de una obra lineal, cuanto mayor sea el espesor de suelo 

cohesivo, menos afectará a la obra. En principio generará una subsidencia dilatada en 

el tiempo debido al arrastre de suelo en el contacto entre el yeso y el estrato de suelo, 

la descompactación inicial de éste y la recompactación. En algunos casos, la 

subsidencia se podrá desarrollar de una manera brusca debido a la formación de 

cavidades en el suelo cohesivo y el colapso rápido de las mismas. En principio, estas 

cavidades serán de menor dimensión que en las dolinas de colapso debido a las 

características mecánicas de estos materiales y tenderán a formarse en el contacto 

con el estrato evaporítico.  

-Dolinas de difusión (suffosion sinkhole). En este caso la roca soluble se encuentra 

bajo un manto de sedimentos sin cohesión. Cuando se forma una red de flujo de agua 

que la hace circular del suelo a la roca se produce la disolución de la misma dando 

lugar a cavidades, al mismo tiempo que se produce el lavado de los sedimentos 

introduciéndolos en la misma. Esa pérdida de volumen en el estrato de sedimentos 

provoca la recompactación del mismo y en consecuencia el asiento de la superficie. 
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Gráfico 8. Evolución de una dolina de subfusión. 

En principio, las consecuencias generadas en una obra lineal serán similares al 

anterior tipo, salvo en que las cavidades que pueden producirse serán de menores 

dimensiones. 

- Dolinas enterradas (Buried sinkholes). Son, en su origen, depresiones kársticas en el 

terreno de distintas formas, tamaños y morfologías, que son rellenadas  por una 

cobertera de suelos y quedan ocultas. Estas dolinas constituyen superficies donde los 

materiales de relleno presentan una gran heterogeneidad, tanto desde el punto de 

vista de su composición, como desde el punto de vista de su compactación. 
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Gráfico 9. Evolución de una dolina enterrada. 

Desde el punto de vista de una obra lineal, este tipo de dolinas no inducirá problemas 

futuros de disolución de yesos, por lo que se enfocará su solución solo desde el punto 

de vista de la construcción a corto plazo. Los problemas que pueden desarrollarse son 

como consecuencia de los diferentes espesores de relleno, su capacidad portante y su 

deformación, lo cual genera asientos diferenciales en los elementos de cimentación. 

En el caso de los terrenos evaporíticos el problema es mucho menor que en el caso de 

las rocas carbonatadas, debido a que las “crestas”  de roca de yeso serán más 

alomadas y la diferencia de cotas entre éstas y los fondos rellenos serán de menor 

valor. 

Entre estos tipos de dolinas pueden situarse otros que se forman de la combinación de 

ellas, y se comportarán de una forma mixta. 

En el cuadro adjunto se da un resumen de la terminología utilizada por diversos 

autores para definir las dolinas. 
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Waltham (2005) Solution Collapse Caprock Dropout Suffosion Buried 

Williams (2004) Solution Collapse Caprock Dropout Suffosion Buried 

Lowe and Walthman (2002) Dissolution Collapse Caprock Dropout Suffosion Buried 

Ford and Williams (1989) Solution Collapse Suffosion - 

White (1988) Solution Collapse - Cover 
Collapse 

Cover 
subsidence 

- 

Culshaw and Walthman 
(1987) 

Solution Collapse - Subsidence Buried 

Beck and Sinclair ( 1986) Solution Collapse Cover 
Collapse 

Cover 
subsidence 

- 

Jennings (1985) Solution Collapse Subjacent 
Colapse 

Subsidence - 

Bögli (1980) Solution Collapse (fase) / 
Subsidence (show) 

Alluvial - 

Sweeting (1972) Solution Collapse Solution 
subsidence 

Alluvial - 

Other term in use Cockpit Cave 
collapse 

Tiankeg 

Tumour 

Cenote 

Interstratal 
colapse 

Breccia 
pipe 

 Shakehole 

Ravellig 

Filled 
copaction 

Pipe 

 

Tabla 2. Denominación de los tipos de dolinas por diversos autores. 

Otra clasificación que podemos considerar se basa en su origen, las dolinas pueden 

ser de disolución superficial, cuando los afloramientos superficiales de rocas solubles 

sufren una disolución que produce el rebajamiento diferencial de la topografía, o de 

subsidencia, cuando la depresión es generada por hundimientos causados por la 

disolución de capas subsuperficiales. 
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Cuando las dolinas aparecen en evaporitas expuestas en superficie se utiliza el 

término de karst desnudo. A este tipo corresponden las dolinas en yesos de Sorbas 

(Almería), producto del hundimiento de sistemas de cavidades que llegan a superar los 

8 km. de desarrollo longitudinal. 

Cuando las dolinas aparecen en unos estratos evaporíticos bajo otras formaciones 

litificadas evaporíticas recibe el nombre de karst cubierto, es el caso del lago de 

Banyolas (Girona), formado por varias dolinas producidas en yesos bajo formaciones 

superficiales calcáreas. 

Un caso particular de karst cubierto es el que se produce cuando los yesos están 

cubiertos por depósitos de origen aluvial. Este caso, siguiendo la primera clasificación 

podría dar lugar a dolinas tipo de colapso, de subsidencia y de difusión, dependiendo 

del tipo de material de aluvial y de donde se produzca la disolución. En la figura 10 se 

exponen los procesos que pueden dar lugar. 

 

Figura 10. Evolución de dolinas en un depósito de origen aluvial sobre yeso. 
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Cuando las evaporitas están cubiertas por depósitos aluviales, el agua que circula a 

través del acuífero detrítico provoca la disolución del techo del sustrato y, en 

consecuencia, un rebajamiento progresivo del mismo, dejando un residuo insoluble. 

Este proceso de disolución (proceso A), que generalmente actúa de forma diferencial, 

va acompañado del asentamiento y la flexión de la cobertera aluvial, generando de 

escasa profundidad y márgenes difusos. 

En ocasiones el agua que circula por el manto aluvial provoca el ensanchamiento de 

discontinuidades en el sustrato soluble generando fisuras o conductos de disolución 

(proceso B). Una vez que las discontinuidades han comenzado a ampliarse, éstas 

pasan a actuar como vías preferenciales de flujo, produciéndose un efecto catalítico en 

el que la karstificación favorece el aumento del caudal y en consecuencia la velocidad 

de disolución. Si el depósito aluvial es blando, este tiende a emigrar a través de las 

fisuras por procesos de arrastre, asentando la cobertura de forma dúctil o formándose 

una depresión cónica. 

Cuando el depósito detrítico se encuentra cementado, se produce la caída de 

partículas, generándose una cavidad en los depósitos aluviales cuyo techo 

generalmente posee una geometría en cúpula. La caída continua de partículas 

produce un progresivo avance de la cavidad hacia la superficie, y cuando el peso del 

techo de la cavidad supera la resistencia del material, se genera un colapso dando 

lugar a dolinas de paredes subverticales y a menudo extraplomadas. Los márgenes 

escarpados de estas dolinas de colapso tienden a ampliar su diámetro  y reducir su 

inclinación mediante movimientos de ladera y procesos de erosión hasta alcanzar su 

equilibrio. Este tipo de dolinas es el que entraña mayor peligro debido a que se 

producen de forma violenta y sin previo aviso. 

También existe la posibilidad de que la disolución actúe en el seno de las formaciones 

evaporíticas. Cuando esta opera de forma generalizada afectando a niveles 

estratigráficos concretos, en ocasiones sales intercaladas en series yesíferas, puede 

producirse la flexión tanto de la cobertera aluvial como de los materiales evaporíticos 

situados por encima de la zona karstificada (proceso C). En estos casos se generan 

dolinas como las del primer caso descrito. Otra opción es que la disolución actúe de 
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forma localizada dentro del sustrato evaporítico dando lugar a cavidades de disolución 

de geometrías variables. Estas cavidades tienden a migrar hacia arriba mediante la 

caída de bloques del techo (proceso D). Este proceso da lugar a un conducto relleno 

de material brechoide conocido como chimenea de colapso. Una vez que la cavidad 

alcanza la base de la cobertera aluvial, los procesos de deformación y hundimiento 

dependerán de la reología del depósito detrítico, pudiendo generarse dolinas por 

flexión y colapso. 

2.2.1. DIÁMETRO CRÍTICO 

De las diferentes formas y procesos que la disolución de los yesos pueden producir 

fenómenos de subsidencia, los más preocupantes son aquellos que se dan en un 

espacio de tiempo lo suficientemente cortos para no poder tomar ninguna medida. 

Principalmente estarán producidos por una cavidad formada en el subsuelo que no se 

trasmitirá a la superficie hasta que su crecimiento determine su colapso. La 

subsidencia generada corresponderá al relleno de la cavidad por los materiales 

suprayacentes a la misma, colocados de una forma caótica que conduce a un 

equilibrio poco estable. Este fenómeno se dará en un espacio de tiempo muy breve y 

será tanto más grave cuanto mayor sea la cueva y más superficial se encuentre. 

Como ya se ha comentado, los procesos de hundimiento están controlados 

principalmente por el espesor y las propiedades mecánicas de las rocas, el techo de la 

cavidad, y de la profundidad donde se produce la misma. 

Existen diversas maneras de definir conceptualmente el mecanismo resistente que se 

genera en una cueva para evitar su colapso. Uno muy intuitivo consiste en imaginar un 

arco sobre la cueva que puentea la cavidad transmitiendo la carga situada sobre ella 

mediante esfuerzos de compresión a los hastíales, tal y como se muestra en el 

siguiente figura. 

El proceso con el que se producirá la subsidencia en superficie, y posteriormente el 

colapso de la dolina se iniciara con la disolución del terreno en la zona de solera y 

hastiales de la cavidad. Con ello, se ampliara la luz libre del arco, reajustándose las 

tensiones y provocando que su directriz empieza a adoptar un perfil equivalente al 
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funicular de cargas. Por otro lado, el reajuste de tensiones lleva ligado nuevas 

deformaciones que darán como resultado que la clave del arco sufra un descenso. Por 

otro lado en la clave aparecerán bloques de roca que pasaran a estar traccionado, y 

que finalmente se desprenderán. Finalmente, cuando la luz sea lo suficientemente 

grande para no poder distribuir las cargas a través de ese arco, se producirá el 

colapso de la cavidad. 

 

Figura 11. Esquema de arco de compresión sobre una cavidad. 

Usando un programa de diferencias finitas (FLAC), Lu Zhengxin, pers. Com 

modelizaron en dos dimensiones el terreno con una cueva y lo sometieron a cargas. 

Cuevas con anchuras de 3  a 50 metros fueron modelizadas a profundidades variables 

de entre 2 y 10 metros, y posteriormente fueron cargadas desde superficie a través de 

una zapata de 1 m2 situada en el centro de la cavidad. La carga aplicada se 

incremento hasta conseguir un asiento en la superficie de 25,4 mm., para la cual se 

considera la perdida de integridad de la estructura de la que formaría parte. El material 

rocoso se modelizó partiendo del Rock Mass Rating (RMR), haciéndolo variar entre 

valores de 20 y 50, propios de terrenos karstificados. De esta manera se establece el 

gráfico 8 en el que partiendo de un valor de RMR, un factor de seguridad y una 

profundidad de la clave de la cavidad, se determina el diámetro crítico para el cual la 

cavidad es estable. 
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Grafico 5. Ábacos que relacionan para diferentes valores de RMR la anchura de una 

cavidad estable con el espesor de roca sobre ella, a la cual se le aplica diferentes 

valores de carga a través de una zapata de 1 m2 directamente sobre la clave. 

Destacar que el factor de seguridad considerado por el autor es de 5. 

Extrayendo de los cálculos realizados con el modelo de diferencias finitas podemos 

obtener, para una carga de una zapata aislada cargada 1 MN sobre 1 metro cuadrado 

y con un factor de seguridad de 5 la relación que deben cumplir, para un RMR dado, la 

anchura de la cueva con respecto el espesor del techo de la misma para que esta sea 

estable. En la gráfica siguiente se representa. 
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Gráfico 6. Relación que deben de cumplir el espesor de la roca sobre la clave de la 

cavidad y la anchura de la misma, para diferentes valores de RMR, cargados con 1 

MPa a través de una zapata de 1 m2 y con un factor de seguridad de 5. 
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3. ESTUDIOS PREVIOS 

Consideramos estudios previos aquellos que se realizan desde que se empieza a 

analizar la necesidad de construcción de una línea ferroviaria hasta el inicio del 

proyecto constructivo. Generalmente consisten en un estudio informativo y el 

anteproyecto, los cuales se apoyan en otros más específicos. 

El planteamiento de la necesidad de construcción de una obra lineal ferroviaria en su 

primera fase parte de unos estudios en los que se relaciona la demanda que va a 

generar el servicio con el coste que se derivara, tanto de su construcción como de su 

explotación, obteniendo de esa manera la viabilidad de la inversión. Este es el 

denominado estudio informativo. 

En él se plantean, a su vez, tres estudios principalmente: 

- Un estudio de trazado en el que, una vez fijados los parámetros que definen 

geométricamente la línea ferroviaria, se plantearan varias alternativas. Los 

distintos condicionantes que se tienen en cuenta durante el desarrollo de las 

diferentes alternativas de trazado a grandes rasgos son: 

o Las principales dificultades orográficas que se atraviesen, analizando 

los terrenos atravesados. 

o Partir de la premisa medioambiental de procurar evitar el paso por 

zonas legalmente protegidas, consistentes en una red de espacios de 

interés por flora y fauna. 

o Por otro lado se tendera a minimizar el impacto de los trazados sobre el 

medio, en especial cuando existan enclaves poco alterados por el 

hombre. Esto nos lleva a aprovechar corredores ya ocupados por otras 

infraestructuras.  

- Un estudio de Impacto Ambiental de cada una de las alternativas. 

- Un estudio de demanda y rentabilidad. 
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Los estudios de trazados se determinan con una escala muy grande (1:50.000 o 

1:25.000), y uno de los aspectos que se considera para su ajuste son la geología y 

geotecnia de los terrenos atravesados. En ellos se analizan, para cada uno de los 

corredores (donde se encajaran las diferentes alternativas), los siguientes aspectos: 

tectónica, hidrogeología, geomorfología, sismicidad y litoestratigrafía, clasificado a 

grandes rasgos distintos tipos de terrenos. Para esta evaluación se parte de 

documentación ya existente: 

- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 editado por el Instituto 

Geológico y Minero. En estos mapas se define la litología, la tectónica, la 

geomorfología y la hidrogeología de los terrenos. 

- Posibilidad de obtener datos y planos de obras cercanas ejecutadas 

recientemente. 

- En algunas zonas de España, el Instituto geológico y minero ha levantado 

mapas de “Peligros Geológicos”. En ellos se genera una base de datos en el 

que se incluyen eventos ocurridos, principalmente movimientos de ladera, 

inundaciones, sismos, hundimientos por fenómenos kársticos, erosión,… 

Posteriormente, se determina la longitud de trazado para cada uno de estos tipos de 

terrenos atravesados por cada alternativa. La consideración en esta fase de ubicar la 

línea ferroviaria en los terrenos evaporíticos para la elección de una alternativa se 

introducirá como una valoración económica del kilometro construido sobre estos 

terrenos. 

La elección final de la alternativa más óptima se realizará tras una comparación 

multicriterio entre ellas. 

Una vez elegida una alternativa de las estudiadas, se procederá a realizar un estudio 

más detallado para ella denominado anteproyecto, consistente en: 

- Análisis de detalle de los aspectos medioambientales, partiendo de que los 

más relevantes ya han sido considerado anteriormente, que pueden obligar a 
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realizar ajustes de trazado, consistentes en yacimientos arqueológicos, vías 

pecuarias, … 

- Se revalúa, sobre cartografía a escala 1:5.000, el trazado en planta y perfil 

longitudinal, ajustándola en un proceso interactivo conforme se obtiene 

información de detalle referente al medio ambiente, geología – geotecnia, 

ocupación y uso de suelos, … 

- Realización de un trabajo de carácter geológico-geotécnico, apoyado en 

detalladas revisiones de campo y en la ejecución de reconocimientos 

geotécnicos (sondeos mecánicos y ensayos de laboratorio) en puntos críticos o 

de especial interés. Con ello se obtienen datos esenciales para la definición 

final del trazado de la línea, sistemas constructivos a emplear en las distintas 

zonas, geometría a adoptar en las obras de tierra (desmontes y terraplenes), 

condiciones del terreno para la ejecución de los túneles necesarios, etc. En 

este apartado, y partiendo del tema que nos ocupa, es importante comprobar si 

en los terrenos atravesados hay detectados procesos de actividad kárstica a 

través de: 

o Fotografías aéreas en años previos pueden ayudar a detectar dolinas 

que han quedado ocultas. 

o Reconocimiento en campo mediante observaciones directas del terreno. 

o Información topográfica facilitada por las curvas de nivel que indiquen 

depresiones someras. 

o Revistas especializadas. 

o Información oral y fuentes impresas. 

- Se realiza un estudio climatológico, hidrológico y de drenaje con el fin de 

aportar los datos necesarios para el diseño toda la red de drenaje. 

- Se definen las obras de fábrica como viaductos, puentes y túneles necesarios 

en el trazado seleccionado. 
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- Se definen los elementos necesarios para la explotación de la línea ferroviaria 

como son: los PAET’s (puestos de adelantamiento y estacionamiento de 

trenes) y PB (puntos de banalización), y las características principales de los 

elementos que constituyen la superestructura de la línea (vía, electrificación e 

instalaciones de seguridad y comunicaciones). 

- Se definen la reposición de los viales existentes y de otros servicios que se 

pueden afectar por la construcción de la nueva línea ferroviaria. 

Como se verá más adelante en el desarrollo del procedimiento de actuación, en ciertas 

condiciones atravesar terrenos evaporíticos en los que se estén desarrollando, o se 

puedan iniciar a causa de la alteración que produce la obra, actividades kársticas 

genera situaciones complicadas de darles una solución definitiva en fase de obra, e 

implica aceptar la existencia de unos riesgos añadidos a la explotación de la línea. 

Por lo anteriormente expuesto y considerando lo que más tarde se va a 
comentar, como primera medida a tomar en esta fase de estudios iniciales será 
evitar estos terrenos evaporíticos con actividad kárstica, seleccionando una 
alternativa cuya planta se sitúe fuera de ellos. 

Si esto no fuese posible debido a otros condicionantes, al realizar el encaje del alzado, 

como regla general y por lo que se verá más adelante, se deberá procurar que en 
todo momento el nivel freático se situé por debajo de nuestra actuación.  

Terminado este estudio, tendremos la definición completa del trazado de la línea 

ferroviaria, tanto en planta como en alzado, con el grado de detalle que se le puede 

dar a una escala 1:5.000, compuesta por una sucesión de elementos diferentes 

consistentes en desmontes, terraplenes, estructuras y túneles. A continuación, y 

partiendo de los datos aquí obtenidos procederemos a realizar el proyecto de detalle 

de cada uno de ellos. 
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3.1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 
  



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

40 
 

 

4. DESMONTES 

Denominamos desmonte a la excavación de tierra realizada normalmente desde el 

terreno natural con el fin de ajustar su cota a una rasante predeterminada, dando 

como resultado un plano adecuado para ejecutar una plataforma. Como resultado de 

esta actuación tendremos dos partes bien diferenciadas: el fondo del desmonte y los 

taludes.  

4.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

4.1.1. FASE DE PROYECTO 

En la primera fase del procedimiento, que denominaremos de proyecto, definiremos la 

geometría del desmonte y las actuaciones a realizar en la siguiente fase, partiendo 

únicamente de los datos que se dispongan y una investigación en campo adicional 

condicionada en todo momento a que ésta se debe hacer con los medios desde la 

cota del terreno natural. 

4.1.1.1. OBJETIMOS DE LA FASE DE PROYECTO 

Los objetivos fundamentales en esta fase serán tres: 

- Definir un perfil longitudinal. Entendemos como tal él que determina la cota 

hasta la que se va a excavar el desmonte en cada uno de los puntos del eje de 

la obra lineal, y por tanto define la pendiente longitudinal a lo largo del mismo. 

Los parámetros que vamos a tener en cuenta desde el punto de vista del 

propio desmonte serán: las litologías de los terrenos atravesados, la posición 

del nivel freático y la facilidad de evacuación de las aguas de escorrentía. Por 

otro lado, existen diversos tipos de condicionantes externos al pertenecer el 

desmonte a una obra lineal que habrá que considerar y que a priori van a ser 

determinantes, como pueden ser los elementos que componen la obra lineal 

adyacentes al desmonte, consideraciones medio ambientales, reposiciones de 

infraestructuras existentes,…. 

- Definir una sección tipo. Entendiendo como tal una sección transversal 

genérica (que tendrá solo como variable la altura del talud) al eje longitudinal 
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del desmonte. Con ésta tendremos los datos geométricos completos del 

desmonte, tanto en la plataforma como en los taludes. Además, se definirán los 

elementos que se consideren necesario, partiendo de los datos que se 

disponen, para mitigar los posibles problemas específicos que puedan surgir al 

atravesar este tipo de suelos evaporíticos, como pueden ser sustituciones de 

terrenos, drenajes profundos, geotextiles, geomallas,…. Por otro lado, se 

puede incluir la auscultación que permita realizar un seguimiento 

pormenorizado en la fase de explotación de la evolución del desmonte. 

- Definir unas actuaciones para completar la investigación del fondo del 

desmonte que se deben realizar cuando se halla ejecutado la excavación. 

Como se dijo anteriormente, la investigación en esta fase está limitada a tener 

que aplicar los diferentes métodos en la superficie, lo cual impide en algunos 

casos su utilización y en otros los encarece en exceso. Por ejemplo, en 

desmontes de más de tres metros, antes de excavar no tiene sentido utilizar 

una investigación geofísica mediante georadar debido a su alcance, y por otra 

parte, si queremos realizar una investigación mediante una malla de  sondeos 

a destroza del fondo del desmonte se encarecería la campaña.  

4.1.1.2. ESTUDIOS A REALIZAR EN LA FASE DE PROYECTO 

Para alcanzar estos objetivos se propone, aparte de la consideración de los 

condicionantes externos, la realización de tres tipos de estudios específicos en 

paralelo: un estudio geológico – geotécnico, un estudio hidrogeológico y un estudio de 

los condicionantes climáticos y del entorno. 

En estos estudios se pretende determinar: 

- Por un lado, el estado de evolución del karst o posibles disoluciones  en el 

momento de la construcción del fondo de desmonte y los taludes con el fin de 

proponer las actuaciones necesarias que garantice su estabilidad. Para 

determinar la estabilidad del desmonte en el momento de la excavación, desde 

el punto de vista de la posible existencia de karts bajo plataforma o en los 

taludes, el parámetro fundamental es el diámetro crítico de las cavidades.  
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- Por otro lado, y teniendo en cuenta que en los terrenos formados por suelos y 

rocas evaporíticas el desarrollo de nuevas disoluciones se pueden generar en 

determinadas condiciones muy rápidamente, se determinaran las medidas a 

adoptar con el fin de alertar y mitigar las subsidencias que puede generar la 

posible evolución de un karst, o las subsidencias-hinchamientos de posibles 

ciclos de disolución-precipitación de las sales. 

En el estudio geológico – geotécnico, complementado las actuaciones siempre 

necesarias para el estudio de un desmonte, determinaremos: 

- La composición mineralógica de los distintos minerales, su susceptibilidad a la 

disolución y el área expuesta de los mismos. 

- La estructura del macizo en cuanto a la apertura de juntas, planos de 

estratificación, los posibles materiales de rellenos que se detecten  en ellas. Es 

importante conocer si existen indicios de karstificación, y si está se encuentra 

estabilizada en este momento o puede presentar una evolución. Un efecto a 

considerar en cuanto a las diaclasas es que la excavación del desmonte 

genera una descompresión del terreno, lo que en principio inducirá una 

apertura de las juntas. Además, este efecto puede ser agravado si se utiliza 

como procedimiento de excavación un método de arranque del material 

mediante voladura.  

- La estructura del macizo en cuanto a la disposición de estratos, determinando 

que proceso de subsidencia se pueda generar (tipo de dolina) y, partiendo de 

las características mecánicas de los materiales obtener el diámetro crítico de 

una cavidad que generaran un hundimiento, que como ya se ha mencionado 

dependerá de la profundidad respecto la cota final de excavación. 

El estudio hidrogeológico estará encaminado a determinar las aportaciones y 

circulaciones de agua dentro del macizo, paro lo cual es necesario: 

- Determinar la posición del nivel freático respecto a la cota del fondo de 

desmonte a lo largo de su longitud. Antes de tomar datos de campo debemos 

tener en cuenta la orografía del terreno y que elementos contiguos tenemos en 
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la obra lineal. Si la orografía es abrupta los desmontes no suelen tener mucha 

longitud y vienen precedidos de una vaguada en la que se dispondrá un 

terraplén o un viaducto. En estos casos, el nivel freático en el desmonte está 

fuertemente influenciado por la cota que tiene la vaguada, y se suele situar por 

debajo de la cota de excavación. 

El caso de una orografía suave provoca que los desmontes aumenten su 

longitud, y disminuya la influencia de los elementos que tienen adyacentes, 

pudiendo situar el nivel freático a niveles más próximos a la cota de plataforma 

e incluso por encima.  

La importancia de obtener la posición del nivel freático radica en que si su 

posición se sitúa por encima de la cota de fondo de desmonte, estaremos 

induciendo flujos de agua hacia el mismo. Además, implicaría dejar el agua a 

un nivel cercano a la superficie afectada por la variación de la temperatura de 

la climatología según la estación del año, que puede provocar, dependiendo de 

la saturación del agua, ciclos de disolución precipitación. 

- Determinar la existencia de circulaciones de agua dentro del macizo rocoso, 

incluso acuíferos tanto si son confinados o con salida, nos indicara el estado 

actual de la karstificación y la posible evolución de las disoluciones. Como ya 

se ha comentado, para que existan disoluciones es necesario que haya agua 

no saturada (la más peligrosa es la de lluvia que está exenta de cualquier tipo 

de sales), y si esta se renueva mediante circulación elevará la capacidad de 

disolución en los estratos formados por rocas evaporíticas. 

Hay que destacar que si encontramos acuíferos confinados (determinando la 

antigüedad del agua mediante ensayos de tritio) cuyas aguas estén saturadas, 

la peligrosidad de activar un karst solo se producirá si cambiamos su situación 

al realizar el desmonte y le damos una salida (activamos su circulación y una 

posible recarga). 

- La capacidad de disolución del agua para una sal determinada es función 

directa de la concentración de las distintas sales y la concentración de 
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saturación para la sal a disolver. Por ello, es importante realizar ensayos 

específicos con muestras cogidas In Situ que determinen la concentración en el 

agua de los distintos tipos de sales y la concentración de saturación de los 

iones de la sal que tratamos de analizar. 

En algunos casos, al depender la concentración de saturación para una sal de 

los iones que hay disueltos de otras sales, podemos estar considerando que el 

agua del macizo está saturada cuando en realidad puede seguir teniendo 

capacidad para seguir disolviendo1. 

Como ya se ha comentado, los factores ambientales en el entorno del desmonte 

pueden afectar una posible evolución de las disoluciones, por lo que habrá que realizar 

un estudio climático y del entorno en el que se tenga en consideración: 

- En obras situadas en zonas con climas continentales, es decir, donde la 

variación de temperatura media entre verano e invierno sea muy alta, hay que 

tener en cuenta cómo afecta esta al terreno. Como ya se ha comentado, esta 

afección en principio provocara cambios de temperatura en los cinco primeros 

metros a la superficie del terreno. Si hay agua, esta variara la concentración de 

sales que provoca su saturación, pudiendo dar lugar a ciclos de disolución 

precipitación. 

- Al excavar el desmonte, se produce el cambio de todo el sistema de 

evacuación de las aguas de escorrentía y de la red de infiltración del macizo 

rocoso en una amplia zona alrededor de la obra. Por ello, se diseña siempre 

una red de drenaje superficial que reconduce toda el agua de escorrentía hacia 

pequeñas vaguadas o cauces naturales, que restituyen en parte el sistema 

afectado. En el caso del agua de infiltración, a veces y para eliminar los 

posibles efectos que generen, se diseña una red de drenes profundos que 

genera un comportamiento más adecuado en la plataforma. 

                                                 
1 OBRA C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO SESEÑA – 

ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID - VALENCIA. En los ensayos realizados en el agua, la concentración 

de saturación para el yeso es muy superior a la que le correspondería en agua destilada. 
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- Otro punto que es conveniente tener en cuenta y estudiar, es la posibilidad de 

que los cambios en la posición del nivel freático y en los acuíferos pueda 

afectar a los terrenos colindantes y sus construcciones, y por el contrario, los 

cambios que se puedan llegar a realizar en los mencionados terrenos en un 

futuro como nos puedan afectar a la obra que estamos realizando. 

4.1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA FASE DE 
PROYECTO 

Una vez conocido todos los factores desde el punto de vista de la solubilidad de las 

rocas evaporíticas a partir de los estudios anteriores, empezaremos por comprobar los 

problemas que pueden surgir con la rasante que define el fondo del desmonte.  

Inicialmente empezaremos por comprobar la cota en la que se encuentra el nivel 

freático a lo largo de todo el desmonte, y si esta se encuentra por encima o por debajo 

de nuestra cota de excavación. El objeto de esta comprobación es poder definir el 

perfil longitudinal de la obra lineal desde el punto de vista de estar situado en unos 

terrenos que pueden ser afectados por disoluciones. Hay que tener presente que una 

excavación por debajo del nivel freático corregirá el mismo, dando lugar a un nuevo 

escenario hidrogeológico que conlleva un cambio en el flujo de agua hacia él al ser el 

desmonte un sistema de captación de agua2.   

Otro efecto que se puede introducir en esta situación es un cambio de temperatura en 

el agua si al pasar de circular por debajo de los taludes del desmonte con un 

recubrimiento de terreno superior a los cinco metros, se queda con un recubrimiento 

en el fondo de desmonte inferior a cinco metros. Esto provoca que si el agua está 

saturada de sales puede cambiar la concentración de saturación al variar la 

                                                 
2 OBRA C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO SESEÑA – 

ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID - VALENCIA.  Se colocaron drenes profundos que corregían la 

posición del nivel freático. 
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temperatura, y provocar nuevas disoluciones o precipitaciones, con las subsidencias e 

hinchamiento que estos procesos provocan3. 

Por lo anteriormente expuesto cuando el nivel freático tienda a situarse por encima o a 

menos de cinco metros por debajo del fondo de desmonte se debe replantear el 

estudio de una nueva rasante. En muchas ocasiones esto no es posible debido a la 

existencia de otros condicionante, como puede ser una determinada cota de paso en 

un punto por el cruce de otra construcción lineal4, con lo que la única solución será 

tomar medidas para mitigar los problemas que puedan surgir diseñando una sección 

tipo apropiada. 

Una vez determinada la rasante definitiva, y teniendo en cuenta la posición del nivel 

freático, podremos definir la sección tipo en cuanto a drenaje y, plantear además una 

posible sustitución de terreno en los primeros metros  el fondo de desmonte. En ella 

aplicaremos, dependiendo de la situación que definan los estudios realizados, las 

medidas encaminadas, por un lado, a reducir los efectos del cambio del drenaje que 

vamos a inducir en el macizo rocoso, y por otro lado, la posible aparición de dolinas 

justo después de poner en servicio la obra o durante su fase de explotación. 

Diferenciaremos principalmente dos casos: 

1) En el caso de que el nivel freático se sitúe por debajo de los cinco metros del 

fondo del desmonte, el cambio que estaremos introduciendo se basa en que 

antes de realizar el desmonte, la zona en estudio recibía la aportación de agua 

debida a las precipitaciones a través de la red de filtración del macizo. Una vez 

realizada la excavación del desmonte, las precipitaciones serán aportadas 

directamente a la zona y se tratarán de canalizar mediante una red de drenaje 

                                                 
3 Obra C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO SESEÑA – 

ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID - VALENCIA. Se produjeron ciclos de precipitación – disolución de 

sulfato sódico una vez construido, con la vía y catenaria montada. 

4 Obra D. DESMONTE 3 DEL TRAMO TARANCÓN – UCLÉS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. El cruce de la línea ferroviaria con la autovía A-3, ya construida, obligo a una 

rasante predeterminada. 
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que facilite su evacuación. Este cambio, implica una modificación en la forma 

de afectar el agua a estos materiales, debido a que se va a producir una 

concentración de  caudales en las cunetas para buscar la salida de las aguas 

del desmonte y al mismo tiempo, esta concentración incrementa las 

velocidades de flujo. Esta modificación del régimen del principal agente que 

produce la disolución a causa de la propia obra, nos impide garantizar que en 

pocos años no se produzca alguna cavidad de diámetro crítico, o que se inicie 

algún proceso de lavado de las capas de firme hacia nuevas cavidades que 

conduzcan a una subsidencia. 

Para paliar que esta posibilidad no perjudique seriamente la explotación existen 

dos líneas de actuación. En la primera trataríamos de garantizar que bajo el 

fondo del desmonte no entrase agua impermeabilizándolo, por ejemplo, con 

una lámina de PVC5.  

 

 

 

                                                 
5 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. Se dispuso una lámina impermeable en todos los desmontes cuyo fondo estaba 

formado por roca de yeso, situándose entre éste y la capa de forma. 
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Figura 12. Esquema de impermeabilización de fondo de desmonte en una plataforma 

ferroviaria. 

Esta lámina es importante que tenga continuidad de extremo a extremo de la 

plataforma, incluso por debajo de la cuneta de drenaje. El agua siempre debe 

ser evacuada de manera superficial, evitando cualquier tipo de infiltración, por 

lo que la cuneta de pie de desmonte debe de ser revestida de hormigón y la 

lámina debe envolverla por debajo.  

Para ejecutar el hormigonado de esta cuneta se tendrá en cuenta que 

previamente se ha colocado una lámina de impermeabilización, y esta se 

ajustará al terreno durante el proceso, pero una vez finalice, si el hormigón no 

ejerce la suficiente presión, recuperará su posición. Es por ello que se deberán 

optar por un procedimiento de construcción en el que antes de quitar el 

encofrado el hormigón este endurecido. Por esta razón, se desaconseja la 

utilización de métodos de hormigonado en continuo. 

En la segunda línea de actuación, dotaríamos a la superestructura con un 

elemento dúctil que nos indicase la existencia del problema con pequeñas 
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subsidencias detectables mediante un programa de vigilancia y auscultación en 

la fase de mantenimiento con el fin de poder intervenir, caso de detectarse 

subsidencias, mediante inyecciones. Con este sistema se debe garantizar que 

con la frecuencia con que se ausculta la infraestructura, el elemento flexible 

propagará el asiento con la suficiente amplitud para ser detectado antes del 

colapso. Estos requisitos los cumpliría un sistema formado por una losa de 

hormigón armado, con una deformación antes de la rotura marcada por la 

ductilidad de las barras de acero y los mecanismos de reparto que se generan 

por las condiciones de apoyo. 

Otro sistema que cumple la condición de ductibilidad seria intercalar una 

geomalla entre el fondo del desmonte y el paquete de capas que forma la 

superestructura6. En la norma BS 8006:1995 se define, para una geomalla de 

unas características dadas, la deformación de la cota superior de un paquete 

de firme en función del diámetro de la cavidad. En la figura adjunta se 

representan esquemáticamente los parámetros, y el algoritmo. 

Según la norma anterior, tendríamos que en un desmonte ferroviario en el que 

las capas de asientos tiene un espesor de 1,4 m., una sobrecarga de 18 Tn, si 

se dispone una geomalla con una deformación longitudinal máxima de 6 % y 

una resistencia a tracción en rotura a determinar, la subsidencia provocada en 

superficie para un determinado diámetro de cavidad límite en rotura de la 

geomalla y la tensión en la lámina vendría dada por la gráfica adjunta. 

 

 

                                                 
6 OBRA D. DESMONTE 3 DEL TRAMO TARANCÓN – UCLÉS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En este desmonte, tras la aparición de unas cavidades,  se decidió intercalar una 

geomalla entre el fondo del desmonte y la capa de forma. 
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εmax =8(ds/Ds)2(D+2*H/tanφ d)4/3D6  

εmax: Máxima deformación en la geomalla 

ds/Ds: Máxima deformación diferencial en la 

superficie 

D: Diámetro de la cavidad 

H: Altura del relleno 

φ d : Aproximadamente igual al ángulo de 

rozamiento del relleno 

 

 

Tsr=0.5λ(ffsγH+fqws)D(1+1/6ε)0.5 

Tsr: Tensión de la geomalla 

D: Diámetro de la cavidad 

H: Altura del relleno 

λ:Coeficiente de la forma del hueco 

γ: Peso unitario del relleno 

H: Altura del relleno 

ws: Carga sobre el relleno 

ffs,fq: coeficientes de seguridad 

 

Figura 13. Esquema de cálculo definido en la BS 8006:1995 para refuerzos de 

cavidades mediante geomalla. 
 

 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

51 
 

 

 
Gráfico 6. Subsidencia producida en la plataforma en función del diámetro de la 

cavidad. 

De esta manera, partiendo del límite de deformación admisible en servicio, 

podremos determinar con garantía a partir de que diámetro de dolina la 

deformación no es adecuada a la funcionalidad de la infraestructura. Como se 

verá más adelante, con los valores obtenidos para la subsidencia en la 

auscultación de la propia vía en fase de explotación, se podrá intervenir en esa 

fase reparando la dolina antes de que su colapso afecte a la obra. 

Lo que no parece recomendable es diseñar un sistema que resista hasta un 

determinado diámetro crítico sin transmitir de ninguna manera que se está 

produciendo la disolución de los terrenos bajo él e incluso colapsos. Siempre 

existirá un diámetro crítico que podrá ser alcanzado si no se detiene la 

evolución del karst, y que dará con el colapso del sistema de una forma brusca. 

2) En el segundo caso, el nivel freático se situaría, o bien por encima de la cota 

de fondo de desmonte, o bien cinco metros por debajo de esta. El objetivo en el 

diseño de la sección tipo será deprimir el nivel freático dejándolo a una 

distancia de la cota del fondo de desmonte adecuada, para que los posibles 

cambios de temperatura en el agua que circulara no se produzca, al mismo 
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tiempo que consigamos que las posibles apariciones de fenómenos de 

subsidencia por disolución se produzcan con diámetro críticos grandes, a una 

determinada profundidad. El diseño de estos drenes profundos debe de 

permitir su mantenimiento a lo largo de toda la vida de la infraestructura. Por 

eso, y previendo que se puedan dar casos de precipitación de sales, estos 

deben disponer de accesos a su interior en una distancia inferior a 50 metros, y 

su diámetro debe ser tal que se permita el acceso para su limpieza, 

considerando algunas administraciones que para tal fin el diámetro no debe de 

ser inferior a 1500 mm. 

Para cumplir los dos objetivos, planteamos en la sección tipo dos medidas. Por 

un lado colocaremos en los laterales del desmonte, bajo la cuneta de recogida 

de aguas de escorrentía, dos drenes profundo a la cota en la que queramos 

establecer la nueva posición del nivel freático. 

Por otro lado, realizaremos la sustitución del material del fondo de desmonte 

hasta la cota en la que situemos los drenes profundos7. 

Además, con el fin de minimizar el impacto que tiene la excavación mediante 

voladura en los macizos rocosos en cuanto a la apertura de juntas, será 

recomendable que los 2 últimos metros de la excavación se realice mediante 

medios mecánicos (pica-pica, riper, ..). 

En este caso, aparte de estas medidas descritas se deberán adoptar las de 

caso anterior para evitar la entrada del agua de lluvia. 

Un ejemplo de un caso como este se puede dar si el fondo del desmonte se 

sitúa sobre una zona arcillosa bajo el nivel freático y a pocos metros la roca de 

yeso, según se muestra en la figura adjunta. Dada esta situación, se deberá 

                                                 
7 OBRA C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO SESEÑA – 

ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID – VALENCIA. En la solución final de este desmonte se optó por 

sustituir el material de su fondo en un espesor de 3.00 metros por uno procedente de préstamo. La razón 

fue evitar que se siguiesen produciendo ciclos de disolución- precipitación de las sales por cambios de 

temperaturas. 
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procurar diseñar una sección tipo que permita deprimir el nivel freático por 

debajo del nivel de arcillas pero sin introducirnos en la roca de yeso, ya que 

esto provocaría un cambio en las condiciones de circulación del agua dentro 

del macizo y la posible activación de fenómenos de disolución.  

 

 

Figura14. Red de filtración de un desmonte bajo nivel freático. 

Como ya se ha comentado, un punto importante en las propuestas anteriores es la 

consideración de las consecuencias de la aparición de una dolina en el fondo de un 

desmonte que generara una subsidencia o colapso de la plataforma que constituye el 

fondo de desmonte, y muy previsiblemente la necesidad de interrumpir el servicio que 

presta. Para tratar de mitigar que esto no suceda, primero se parte de la determinación 

del diámetro crítico, segundo se debe garantizar que antes de la puesta en servicio no 

exista ninguna cavidad que pueda ser susceptible de colapso o asiento,  y tercero, que 

una vez puesta en servicio la evolución de los posibles karst sea mínima y controlada. 

Para la determinación del diámetro crítico partiremos de los datos obtenidos en campo 

y teóricamente comprobaremos, para cada profundidad, cual es el ancho de la cavidad 

que provoca el colapso con un nivel de seguridad adecuado. 

El valor del diámetro máximo de la cavidad es en el que se debe basar la campaña 

geotécnica a definir en proyecto para realizarla en la siguiente fase. La particularidad 

que tiene esta campaña es que dado que lo que se pretende es obtener una 

interpretación del terreno que se sitúa por debajo de la plataforma, y el detalle que se 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

54 
 

 

debe exigir, esta se debe realizar una vez excavado el desmonte. De esta manera 

será más precisa y más económica. Esta campaña debe ser definida con detalles en la 

memoria y los planos de proyecto, y sus unidades en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas particulares. Además, deberá incluirse el razonamiento de la misma y la 

toma de decisiones que se deben adoptar según los resultados que se vayan 

obteniendo. 

 

 

 

Gráfico 8. Perfiles de radargramas obtenidos en una plataforma ferroviaria.  

En esta campaña, definida en la fase de proyecto para llevarla a cabo en la fase de 

obra, la primera técnica a utilizar directamente sobre el fondo del desmonte es el 

método geofísico del georradar. Esta técnica se considera la más apropiada debido a 

la regularidad de la superficie, en la mayoría de los casos tener los terrenos 

evaporíticos en superficie y a priori la ausencia de nivel freático. Debido a la rapidez 

del método y su reducido coste, se deben ejecutar mediciones en forma de calles a 
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una distancia tal que entre ellas no queden posibles huecos con un diámetro superior 

al crítico. 

A continuación se procederá a la realización de taladros a destroza localizados en una 

malla cuya abertura debe garantizar la no existencia de ninguna cavidad con el 

diámetro crítico determinado y a una profundidad tal que las dimensiones de 

cavidades colapsable por debajo de ella sea fijada. Hay que tener presente que a 

mayor profundidad, mayor debe ser el diámetro de la cavidad para que se produzca un 

colapso. 

Es importante en los taladros a destroza a notar cualquier tipo de anomalía que 

detecte el sondista. Una caída de la barrena indicara un hueco, pero un cambio en la 

dureza del material puede implicar una cavidad rellena. 

  

 

Foto 3 y 4. Perforación a destroza de una malla en el fondo de un desmonte. 

Donde se detecten anomalías, o bien con el georadar o con las perforaciones de 

taladros a destroza, se deberá completar el estudio mediante otra técnica como puede 

ser la realización de calicatas o trincheras si la profundidad es inferior a cinco metros8 

o con sondeos con extracción de testigos si es superior. Una vez determinada donde 

                                                 
8 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. Este procedimiento de actuación ya venía definido en proyecto y en la fase de obra 

se ejecuto.  
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se encuentren cavidades, estas se deberán tratar mediante inyecciones de manera 

que se garantice su colmatación caso de estar vacías, y mediante jet grouting caso de 

presentar algún tipo de relleno. Además, con el fin de no favorecer la penetración de 

agua en el macizo rocoso, se deben sellar mediante inyección de lechada,  mortero u 

hormigón, todos los taladros y catas realizadas.  

En resumen, en esta primera fase tendremos determinado: 

- El perfil longitudinal del trazado a lo largo de todo el desmonte. 

- Una sección tipo basada en los datos que se tienen en este momento, y que 

estará sujeto a la confirmación de los mismos durante la excavación del 

desmonte y la campaña geotécnica adicional. 

- La definición de una campaña geotécnica adicional que nos confirmara los 

datos obtenidos de los estudios realizados, y con la que se confirmara la 

sección tipo diseñada en proyecto o se deberá rediseñar una nueva. Esta 

campaña deberá definirse totalmente, incluida la toma de decisiones en función 

de los resultados y la inclusión detallada de las unidades de obra que la 

componen en el Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares del Proyecto. 

4.1.2. FASE DE OBRA 

Llegado este punto, iniciaremos la siguiente fase que denominaremos de “Obra”, 

consistente en ejecutar el desmonte. En esta fase, se pueden dar dos casos: en el 

primero, se habrá definido la ejecución del mismo tal y como se ha descrito en la fase 

del proyecto de este procedimiento, mientras que en el segundo, no se habrán tenido 

en cuenta en parte o en su totalidad las prescripciones descritas.  Si nos encontramos 

en este último caso, se debería plantear la necesidad y forma de tenerlas en 

consideración. Partiendo de la visión global de todo el procedimiento, hay que tener 

presente que cuanto más tarde se decida adoptar las medidas de investigación y 
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mitigación de los efectos de las disoluciones, más complicado será, e incluso en 

algunos casos no se podrán llevar a cabo9. 

Por lo anteriormente expuesto, vamos a considerar que las medidas adoptadas en la 

fase de proyecto coinciden con las expuestas en el presente procedimiento, y a partir 

de este punto seguiremos definiendo la fase de “Obra”. 

Para ejecutar un desmonte empezaremos por desbrozar la tierra vegetal, y 

seguidamente se procederá con la excavación. Hay que decir, que en principio la 

ejecución de un desmonte produce una descompresión del terreno en el fondo de 

desmonte, lo que en principio se traducirá en una posible abertura de las juntas. Este 

efecto es inevitable. 

Por otro lado, y dependiendo del tipo de material con sales evaporíticas que 

encontremos, el método ideal, desde el punto de vista del rendimiento, para ejecutar la 

excavación podrá ser mediante arranque mecánico o por voladura. El primer método 

es poco agresivo con la alteración que se va a introducir tanto en los taludes como en 

el fondo de desmonte. Por el contrario, utilizando un método de excavación mediante 

voladuras se pueden inducir nuevas juntas y la apertura de las ya existentes. Este 

efecto se podría evitar, como se menciono anteriormente, realizando la excavación de 

los dos metros de altura finales mediante medios mecánicos, aunque no fuese el 

método más óptimo desde el punto de vista del rendimiento. 

En los desmontes en que su fondo se nos quede por debajo del nivel freático, se 

deberá plantear como pueden incidir estas aperturas de junta en la circulación de 

agua, y se deberán adoptar durante la excavación las medidas oportunas para que no 

se produzcan. 

Por otro lado, mientras se realiza la excavación del desmonte se puede ir 

comprobando el nivel de karstificación de los estratos evaporíticos, dándonos una idea 

de su estado comparado con el previsto en la fase anterior, y caso de ser necesario 

replantear las actuaciones posteriores. 

                                                 
9 OBRA C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO SESEÑA – 

ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID - VALENCIA. La reparación obligó a desmontar la vía. 
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Partiendo de la definición de la sección tipo planteada en la fase anterior, y llegados al 

punto de tener excavado el desmonte hasta la cota de su fondo, nos plantearemos la 

confirmación de la misma mediante la constatación del estado del karst existente y su 

posible evolución. 

En cuanto al karst existente, aplicaremos lo definido anteriormente para la 

determinación de las posibles cavidades superiores al diámetro crítico, y 

procederemos mediante inyecciones y rellenos con hormigón a su eliminación. En 

resumen: 

- Ampliaremos la campaña de reconocimiento desde la cota de fondo de 

desmonte con el empleo de un georadar, en los sitios donde este no funcione 

por alguna razón, usaremos tomografía y terminaremos con la perforación a 

destroza de una malla de taladros situados en planta de manera que entre ellos 

no quepa una cavidad de diámetro igual o superior al crítico. 

- Donde se hallan detectado anomalías, se realizara una investigación directa 

mediante calicatas o zanjas en el caso que la profundidad no supere los seis 

metros, y con sondeos con recuperación de testigo en el resto. Si no se 

detectan anomalías la sección tipo se dará por válida en lo referente al karst 

durante la construcción. 

- Las anomalías detectadas pueden ser de dos tipos: por un lado huecos que 

deberán ser rellenados con hormigón o mediante una lechada de inyección10, o 

si por el contrario son cavidades rellenos con suelos se trataran con 

jetgrouting11 o inyecciones. 

                                                 
10 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En este tramo se sellaron los taladros de perforación a destroza con lechadas de 

inyección, al igual que los pequeños conductos que se detectaron. 
11 OBRA D. DESMONTE 3 DEL TRAMO TARANCÓN – UCLÉS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En este tramo se detectaron cuatro grandes cavidades rellenas con suelos flojos. 

Como reparación se optó por la realización de columnas de Jet Grouting. 
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En cuanto a la posible evolución del karst, confirmaremos la cota del nivel freático a lo 

largo del desmonte es la prevista en el estudio y como se ha comentado, se actuara 

siguiendo las pautas marcadas en la fase de proyecto: 

- Si el nivel freático se encuentra por encima de la cota de fondo de desmonte o 

a una distancia que los cambios de temperatura en el terreno, y en 

consecuencia en el agua, provoque ciclos de disolución – precipitación, se 

deprimirá el nivel freático mediante drenes laterales. También, como medida 

adicional,  se podrá plantear la sustitución de un determinado espesor del 

terreno que forme el fondo del desmonte. 

- Se ejecutara una red de drenaje superficial de agua mediante la construcción 

de cunetas revestidas de hormigón, incluido la impermeabilización del fondo de 

desmonte mediante una lámina de impermeabilización. 

- Con el fin de minimizar posibles subsidencias futuras, se recomienda colocar 

una geomalla que evitara que un colapso de una cavidad determinada se 

tramita bruscamente a la infraestructura, permitiendo la toma de medidas en 

fase de explotación. 

Siguiendo estas pautas tendremos la sección tipo definitiva para construir en cada 

punto del desmonte. 

Al final de esta fase se debe recopilar toda la información generada y plasmarla en un 

documento, en el que además se sugerirán recomendaciones para el mantenimiento, 

que sirva de punto de partida para el inicio de la siguiente fase. 

4.1.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de explotación de la línea tendremos como objetivo principal mantener en 

servicio la infraestructura de manera ininterrumpida, con la garantía suficiente de que 

no se va a producir un accidente. Para ello, los métodos ya establecidos en las 

distintas administraciones que gestionan la explotación de las diversas infraestructuras 

establecen un seguimiento de los elementos que la componen, clasificando por un 
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lado el riesgo potencial de la aparición de incidencias, y por otro lado el nivel de riesgo 

asociado que se genera. 

En el caso que nos ocupa las incidencias que se pueden generar en este tipo de 

terrenos evaporíticos serán colapsos o subsidencias en el fondo de desmonte que 

tendrán asociados un riesgo alto para la explotación de la línea, lo que deberá implicar 

una actuación rápida, y por otro lado, fallos en los sistemas de drenajes por 

colmatación debido al aterramiento o a la precipitación de sales, que presentaran un 

riesgo bajo y su solución no requerirá urgencia. 

Como anteriormente se ha comentado, en el momento de la puesta en servicio 

tendremos solucionado el problema kárstico y de disoluciones que existían hasta este 

momento, pero deberemos acometer las acciones necesarias que garanticen que su 

posible evolución va a estar controlada. 

Para ello, es necesario la detección precoz de las incidencias en la infraestructura 

ligadas a la aparición de cavidades y subsidencias.  El trabajo durante este periodo lo 

dividiremos en dos partes, y lo enfocaremos desde el punto de vista global de la línea 

en explotación. 

En una primera parte determinaremos todos los desmontes de la línea que 

intrínsecamente son susceptibles de presentar problemas de solubilidad y qué 

medidas se adoptaron en las fases anteriores, es decir, determinaremos el riesgo 

potencial de que ocurra una incidencia por disolución de sales evaporíticas. Para ello 

nos basaremos en la información previa ligada a estas patologías generadas en las 

fases anteriores y las recomendaciones sugeridas desde la fase de obra referentes al 

seguimiento de la infraestructura durante la explotación de la línea. 

Tras este análisis, iniciaremos la segunda parte en la que se planteara un seguimiento 

general según una frecuencia predeterminada para toda la línea, y dependiendo de los 

comportamientos detectados, se enfocaran estudios particularizados para cada 

desmonte.  

El seguimiento general consistirá en: 
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- Una inspección visual, en el que se revisara: 

o El drenaje en cuanto a su comportamiento y estado, prestando atención 

a que no haya zonas sin salidas de agua, que las cunetas no se 

encuentren aterradas y puedan cumplir sus funciones, la posible 

aparición de fisuración o agrietamiento de las cunetas y la posible 

obturación de los drenes profundos por parte de la precipitación de las 

sales disueltas. Además, como factor externo que puede generar un 

cambio muy importante en el comportamiento de estos desmontes se 

tendrá que prestar atención a los cambios de desagües diseñados para 

el mismo en su entorno debido a modificaciones en el uso de los 

terrenos colindantes. 

o Estado de los taludes del desmonte, prestando atención a la disolución 

superficial diferencial entre distintos estratos y la generación de dolinas 

que nos indiquen un sumidero de agua. Además, se debe inspeccionar 

la cuneta de guarda y el terreno colindante a la cabeza del talud. 

o Posibles cambios de aportaciones de agua externa a la plataforma 

debido a la construcción de nuevas infraestructuras como conducciones 

de agua mediante tubería, canales y acequias, nuevas zonas de cultivo 

y tipo, presencia de nuevas infraestructura que produzcan 

concentraciones del agua de escorrentía que afecte al posterior drenaje 

del desmonte y posibles creación de zonas de vertidos antrópicos. 

- Análisis de los datos de comportamiento de la vía, fijándonos como dato 

principal en los asientos detectados. Aprovechando la necesidad para la 

explotación de tener datos de forma periódica y con una frecuencia alta sobre 

el estado y comportamiento de la vía, estos pueden ser utilizados para realizar 

el seguimiento de la infraestructura. Estos datos son fundamentalmente de dos 

tipos: 

o La acumulación a lo largo del tiempo de los datos de bateo, 

consistentes en la magnitud y posición de los levantes necesarios a 
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realizar en la vía para mantener su posición por razones de pérdida de 

geometría. Estos se determinan mediante topografía, la cual se realiza 

cuando tras la pasada de un vehículo auscultador, algún parámetro se 

encuentra fuera del rango admisible. 

Los datos reportados por el vehículo son la nivelación longitudinal de la 

vía, la nivelación transversal, la alineación, el alabeo y el ancho. 

Cuando se analicen estos datos se debe tener en cuenta una 

subsidencia por una dolina será amortiguada en parte por la rigidez de 

la vía.  

o Los datos procedentes de la auscultación dinámica obtenidos mediante 

la colocación de acelerómetros montados en los vehículos de 

auscultación que proporcionan datos de aceleración. Los umbrales de 

los valores obtenidos que se establecen en el mantenimiento para la 

realización de una comprobación topográfica In Situ representan un 

rango de milímetro.  

- Aplicación de métodos geofísicos. De todos los métodos existentes, debido a 

su posible aplicación desde un vehículo y su carácter de registro de datos en 

continuo, el más óptimo es el georadar. En principio, y dependiendo de la 

antena, se pueden hacer auscultaciones a velocidades de 40 km/h y la 

profundidad para la detección de huecos, siempre en función de los materiales 

que atraviese, rondara los 4-5 metros. 

Dependiendo de los resultados obtenidos, se deberá decidir qué desmontes necesitan 

un seguimiento particularizado, en los que se podrán implementar los estudios 

realizados con:  

- Seguimiento topográfico de la nivelación de la superestructura con bases 

puestas en los bordes de la plataforma para este fin. 

- Estudios de microgravimetría. 

- Estudios de tomografía eléctrica. 
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- Sondeos a rotación con extracción de testigos. 

- Ensayos de penetración dinámica desde la superestructura que nos indicaran 

el grado de compactación que mantienen los materiales que componen las 

capas de la superestructura, y los del fondo del desmonte si estos no están 

formados por roca. 

Con estos seguimientos se podrán encontrar dos problemas: 

- Por un lado, con un riesgo alto respecto a la explotación de la vía, existe la 

posibilidad de detectar subsidencias o huecos a causa de las disoluciones. La 

manera de solucionarlo es determinar el alcance del problema en cuanto a 

longitud, frecuencia y profundidad,  y establecer, por un lado, un programa de 

inyecciones de lechada de cemento o rellenos de hormigón que colmaten las 

cavidades. Por otro lado, estudiar si este efecto se puede mitigar modificando 

la red de drenaje, y caso ser así acometer la actuación. Esta intervención debe 

hacerse con rapidez debido al nivel de riesgo que genera durante la 

explotación.  

- Por otro lado, con un riesgo bajo respecto a la explotación de la línea, si las 

cunetas y los drenes profundos se encuentren colmatados, se deberá proceder 

a limpiarlos si es posible, y caso de no ser así, sustituirlos por unos nuevos.  

Hay que decir, que las soluciones a estos problemas que se apliquen en esta fase con 

respecto a la fase anterior se encuentran más limitados en cuanto a las posibles 

actuaciones y, generalmente, son bastante más costosas. 
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4.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

4.2.1.  FASE DE PROYECTO 
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4.2.2. FASE DE OBRA 

 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

66 
 

 

4.2.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 
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4.3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PROPUESTO 

Por un lado, las unidades de obra necesarias para poder llevar a cabo los trabajos 

descritos en este procedimiento son coincidentes con las aplicadas comúnmente en la 

obra civil. Por otro lado, tener que ejecutarlas sobre estos terrenos evaporíticos 

conlleva unas particularidades específicas para cumplir los objetivos requeridos, que 

se deben definir con el mayor grado de detalle posible. En el anexo II se hace una 

descripción completa del articulo a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares de un proyecto constructivo para cada una de las unidades, recalcando en 

negrita las condiciones que deben cumplir cuando se ejecuten en terrenos 

evaporíticos. A continuación se enumeran las utilizadas en el procedimiento descrito 

anteriormente para el elemento desmonte. 

 Unidades de obra: 

- Investigación de anomalías: calicatas y sondeos con extracción de testigo. 

- Investigación de cavidades y tratamiento: perforación a destroza, georadar, tn 

inyección, m3 rellenos de hormigón,… 

- Cuentas revestidas de hormigón 

- Drenes profundos 

- Tratamientos del terreno mediante columnas de Jet Grouting 

- Geomalla 

- Lamina de impermeabilización 

- Investigación, instrumentación y auscultación hidrogeológica 
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4.4. SECCIONES TIPO PROPUESTAS 

Partimos de que, una vez construida la sección tipo, no existen dolinas por debajo de 

la plataforma que nos puedan generar subsidencias o colapsos, por lo que las 

medidas a adoptar irán encaminadas a evitar una evolución de las disoluciones y 

reducir su efecto una vez se produzcan. Se definen tres secciones tipo diferentes 

dependiendo de la situación del desmonte: 

- SECCIÓN TIPO DESMONTE NIVEL FREÁTICO CINCO METROS POR 

DEBAJO DE LA COTA DE LA RASANTE. Este caso se utilizará para 

desmontes en los que el nivel freático se sitúe alejado de nuestra excavación, 

por lo que no modificaremos el comportamiento del agua dentro del terreno. 

Nuestra única variación en el régimen hidrogeológico existente en el terreno 

será el generado por la excavación en cuanto a la escorrentía generada por el 

agua de lluvia. Para evitar que está pueda generar disoluciones la plataforma 

se impermeabiliza con una lámina de PVC situada entre el fondo del desmonte 

y la capa de forma. 

- SECCIÓN TIPO DESMONTE NIVEL FREÁTICO POR ENCIMA O A MENOS 

DE CINCO METROS DE LA RASANTE. En este caso, la excavación del 

desmonte modificara completamente el régimen hidrogeológico del terreno, 

induciendo un flujo permanente de agua hacia el desmonte. Se propone situar 

dos drenes a una profundidad mínima de dos metros bajo las cunetas de la 

plataforma con el fin de que el flujo de agua en los taludes no sea superficial, y 

bajo la plataforma minimizar el movimiento de agua. Además, se  protegerá la 

plataforma del agua de lluvia mediante una lámina de impermeabilización de 

PVC. 

- SECCIÓN TIPO DESMONTE NIVEL FREÁTICO POR ENCIMA O A MENOS 

DE CINCO METROS DE LA RASANTE SUBSTITUCIÓN DEL TERRENO DE 

FONDO EN DOS METROS.  El escenario hidrogeológico es similar al anterior, 

pero en este caso se busca que en un espesor superior a los dos metros bajo 

la plataforma no se puedan producir disoluciones, y caso de que se produzcan, 

se sitúa una geomalla entre el terreno substituido y la capa de forma con el fin 
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de amortiguar las posibles subsidencias. En este caso, la lámina de 

impermeabilización se sitúa entre el terreno substituido y el fondo de desmonte 

consiguiendo de esta manera no tener agua freática (que en principio tendrá 

sales disueltas) en el terreno de substitución más sensibles a cambios de 

temperatura por estar superficial, y en el caso de tener agua saturada y un 

clima continental, se podrían generar ciclos de disolución precipitación que 

generarían movimientos en la plataforma difícil de controlar. 
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5. TERRAPLENES 

Los terraplenes, como parte de una obra lineal, son estructuras formadas por tongadas 

de suelos dispuestas unas sobre otras en posición subhorizontal, que se apoyen sobre 

el terreno natural con el fin de incrementar la cota de las rasantes a una determinada. 

Esta función los sitúa en gran parte en vaguadas con cursos de agua intermitentes o 

permanentes en donde los terrenos superficiales suelen ser de origen cuaternario. 

5.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

5.1.1. FASE DE PROYECTO 

En la primera fase del procedimiento, que denominaremos de proyecto, analizaremos 

la conveniencia de la realización del terraplén o su posible sustitución por un viaducto 

en una parte o completo por razones de cimiento12. Situaremos, caso de construir un 

terraplén, las obras de drenaje transversal que permitan la permeabilidad del agua de 

escorrentía a través de la obra lineal, y como resultado tendremos la definición 

completa de la geometría del terraplén y como debemos proceder en la construcción 

del mismo. 

5.1.1.1. OBJETIVOS DE LA FASE DE PROYECTO 

Los objetivos fundamentales de esta fase serán cuatro: 

- Concluir para un determinado tramo de obra lineal la opción más ventajosa es 

la construcción de un terraplén. En un tramo en el que se necesita un 

incremento de cota respecto al terreno natural, las opciones que tenemos son 

la construcción de un terraplén, un terraplén y un viaducto o un viaducto, y 

dependerá entre otras cosas, de la estratigrafía y litología del terreno donde se 

cimiente. Este análisis no solo se producirá desde el punto de vista de los 

terrenos evaporíticos que atravesemos, sino que puede depender de la 
                                                 
12 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En el  proyecto constructivo del Viaducto del Cigüela, se planteó al inicio de la vega 

la ejecución de la plataforma mediante viaducto en vez de terraplén, debido al espesor del cuaternario. En 

obra, y estudiando los costes y tiempos necesarios para realizar un tratamiento adecuado al terreno, se 

optó por sus sustitución por terraplén. 
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compresibilidad de los terrenos cuaternarios más superficiales, el curso de 

agua que atravesamos, condicionantes medio ambientales, ... 

- Definir un perfil longitudinal, que dará como resultado la altura del terraplén. 

Esta influirá en la carga que se transmitirá al cimiento, lo que afectara a las 

dimensiones admisibles de una cavidad bajo el mismo antes de su colapso o 

subsidencia. A mayor carga, menor será el diámetro crítico de la cavidad para 

una determinada profundidad.  

- Definir la sección tipo, partiendo de las necesidades de la obra lineal a 

construir. En esta sección tipo se incorporaran los elementos que se diseñen 

con el fin de mitigar el efecto que puede introducir las disoluciones que se 

produzcan en el cimiento y que se transmitan al terraplén en forma de colapso 

o subsidencias. 

- Realizar una campaña que determine todos los parámetros del cimiento del 

terraplén que nos permita llegar a los objetivos mencionados anteriormente. 

Caso de que por algún motivo no se pudieran estudiar con el detalle necesario, 

se deberá definir la ampliación de la misma en la siguiente fase. 

5.1.1.2. ESTUDIOS A REALIZAR EN LA FASE DE PROYECTO 

Para alcanzar estos objetivos es necesario llevar a cabo tres tipos de estudio en 

paralelo: un estudio geológico-geotécnico, un estudio hidrogeológico y un estudio de 

los condicionantes climáticos y de contorno. 

En estos estudios determinaremos: 

- Por un lado, el estado de evolución del karst o posibles disoluciones en el 

momento de la construcción existente por debajo del plano de cimentación del 

terraplén. Para determinar la estabilidad en el momento de su construcción, 

desde el punto de vista de la posible existencia de karst bajo el cimiento del 

terraplén, el parámetro fundamental es el diámetro crítico que dependerá de la 

altura del terraplén (carga sobre la cavidad) y la profundidad en la que se 

genere.  



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

75 
 

 

- Por otro lado, y teniendo en cuenta que en los terrenos formados por rocas 

evaporíticas el desarrollo de nuevas disoluciones se pueden generar en 

determinadas condiciones muy rápidamente, la posición de estas obras están 

principalmente situados en vaguadas con cursos de aguas superficiales, 

permanentes o intermitentes, y posibles circulaciones subterráneas. Por ello, 

identificaremos y caracterizaremos las mencionadas circulaciones de agua que 

puedan afectar en un futuro evolucionando el karst y determinaremos las 

medidas a adoptar con la misión de alertar y mitigar las subsidencias que se 

puedan generar. 

En el estudio geológico – geotécnico, complementando las actuaciones siempre 

necesarias para el estudio de un terraplén, determinaremos a más: 

- La composición mineralógica de los distintos estratos que son afectados por la 

cimentación, su susceptibilidad a la disolución y el área expuesta de los 

mismos. 

- La estructura del macizo en cuanto a la apertura de juntas, planos de 

estratificación, los posibles materiales de rellenos que se detecten en ellas. Es 

importante conocer si existen indicios de karstificación, y si está se encuentra 

estabilizada en este momento o puede presentar una evolución.  

- La estructura del macizo en cuanto a la disposición de estratos, determinando 

que proceso de subsidencia se pueda generar (tipo de dolina) y, partiendo de 

las características mecánicas de los materiales y las cargas que induce el 

terraplén determinar el diámetro crítico de la cavidad que generare un 

hundimiento, que como ya se ha mencionado dependerá de la profundidad. 

En el caso de un terraplén alto, apoyado directamente sobre una estrato de 

roca soluble, los efectos del hundimiento o colapso de una dolina (tipo colapso) 

cercana a la superficie y de pequeñas dimensiones, puede ser amortiguado y 

transmitido a la parte alta del terraplén en forma de subsidencia por un efecto 

de descompactación del material que lo forma, tras producirse un relleno de la 

dolina con el propio material del terraplén. 
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Gráfico 9. Influencia de la altura del terraplén en la afección producida por una dolina. 

Por el contrario, en la misma situación anterior con un terraplén bajo, ese 

hundimiento se transmitirá sin apenas atenuación a la superficie del propio 

terraplén mediante el mecanismo descrito anteriormente, y generará una 

situación en la explotación de alto riesgo. 

El estudio hidrogeológico estará encaminado a determinar la posición del nivel freático, 

la existencia de flujos de agua y la capacidad de saturación del agua para disolver. 

- Determinar la posición del nivel freático respecto a la cota de cimentación del 

terraplén y su fluctuación estacional.  

- Determinar la existencia de circulaciones de agua dentro del macizo rocoso, 

incluso acuíferos tanto si son confinados o con salida, nos indicara el estado 

actual de la karstificación y la posible evolución de las disoluciones. Como ya 

se ha comentado, para que existan disoluciones es necesario que haya agua 

no saturada (la más peligrosa es la de lluvia que está exenta de cualquier tipo 

de sales), y si esta se renueva mediante circulación se elevara la capacidad de 

disolución sobre los estratos formados por rocas evaporíticas. 
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- La capacidad de disolución es función directa de la concentración de sales y la 

concentración de saturación para la sal a disolver. Por ello es importante 

realizar ensayos que determinen la concentración en el agua de los distinto 

tipos de sales, e incluso sería conveniente hacer ensayos en esas muestras 

que determinen la concentración de saturación de los iones de la sal que 

tratamos de analizar.  

Como ya se ha comentado, los factores ambientales en el entorno del terraplén 

pueden afectar una posible evolución de las disoluciones, por lo que habrá que 

estudiar: 

- Al ejecutar un terraplén se induce un cambio de todo el sistema de evacuación 

de las aguas de escorrentía, produciendo en algunos casos la concentración 

de agua en unas cuencas y la reducción en otras. Esto se produce por el efecto 

presa que hace un terraplén, y obliga a diseñar una red de drenaje superficial 

que reconduce toda el agua de escorrentía hacia pequeñas vaguadas o cauces 

naturales que restituyen en parte el sistema afectado. 

- Además, se deberá contemplar la posibilidad de cambios de uso en los 

terrenos colindantes, pasar de secano a regadío, a urbano,…. Por otro lado, si 

se pusiesen en explotación pozos de bombeo de agua, la posición del nivel 

freático cambiara e induciré una red de circulación de agua diferente dentro del 

terreno. 

5.1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Una vez conocido todos los factores que nos van a afectar desde el punto de vista de 

la solubilidad de las rocas evaporíticas a partir de los estudios anteriores, 

empezaremos por comprobar los problemas que pueden surgir en el cimiento del 

terraplén y la opción de sustituirlo por un viaducto. 

En principio, desde el punto de vista de las rocas evaporíticas y descartando los 

procesos de disolución, sobre los estratos formadas por estas se pueden realizar tanto 

la cimentación de terraplenes como la cimentación directa de las estructuras, es decir, 

desde el punto de vista geotécnico son materiales competentes para cimentar. La 
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decisión de adoptar una solución u otra dependerá de la posible evolución del karst, 

además de otros condicionantes de otra índole. 

Como se ha comentado, el entorno más frecuente en el que se deberán cimentar los 

terraplenes se situará en vaguadas, y estará constituido generalmente por un sustrato 

de roca evaporítica sobre el cual se sitúa un terreno aluvial o coluvial de diferente 

espesor. En esta situación, la elección de adoptar la solución de terraplén vendrá 

marcada por el comportamiento geotécnico de los depósitos cuaternarios, y a su vez, 

la dificultad de realizar una cimentación profunda que se apoye sobre el estrato 

evaporítico. Caso de tener un cuaternario competente y que no existan signos de 

disolución en las capas evaporíticas, a priori, parece mejor solución un terraplén.  

Caso de tener un terreno cuaternario de gran espesor poco competente al que sea 

necesario hacerle tratamientos para mejorar sus características aplicando precargas, 

columnas de grava,…. y si no existen en el estrato evaporítico indicios de 

karstificaciones importantes, puede ser una solución más óptima la realización de un 

viaducto con cimentación profunda. Por último, caso de que la karstificación sea muy 

importante se puede plantear una cimentación profunda apoyada por debajo de estos 

estratos solubles, o tratar estos estratos de manera que se pueda cimentar en ellos. 

Por otro lado, caso de tener los terrenos evaporíticos en superficie, la elección sobre 

terraplén o viaducto vendrá condicionada por otros factores siendo válidas ambas 

soluciones desde el punto de vista geotécnico, y en principio más económica el 

terraplén. 

Una vez seleccionada como mejor solución la construcción del terraplén, pasaremos a 

fijar la cota de la rasante y, partiendo de ella la carga al cimiento del mismo. El objetivo 

final será determinar el diámetro crítico de colapso de una cavidad kárstica en función 

de la profundidad y la altura del terraplén, partiendo de los parámetros geomecánicos 

de los materiales evaporíticos. El terreno deberá ser solicitado con unas cargas que 

representen el terraplén y la superestructura de la obra, obteniendo una deformación 

instantánea tanto en la cota superior del terraplén como en la clave de la cavidad. A 

continuación, haremos evolucionar la cavidad aumentando su diámetro hasta 
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determinar el valor para el cual se produce su colapso o una deformación no admisible 

para el terraplén. 

Teniendo determinado el tamaño máximo de caverna que se permite tener en fase de 

construcción, se iniciará una campaña de trabajos de campo con el fin de conocer la 

situación real del cimiento del terraplén. 

Se puede plantear hacer la campaña completa en esta fase de proyecto, ya que 

hacerla coincidir con la obra no representara una ventaja grande. Para ello, el 

condicionante principal se encuentra en la disposición de los terrenos. Caso de no ser 

posible su realización, en esta fase se redactará detalladamente en qué debe consistir. 

El enfoque para plantear la campaña diferencia dos situaciones: 

1) Caso de tener la cimentación directamente apoyada sobre terrenos 

evaporíticos, los primeros cinco o seis metros se deben investigar del mismo 

modo que se ha descrito en los desmontes en la fase de construcción, a 

diferencia que se puede realizar en esta fase, debido a que el plano de 

cimiento está en la superficie.  

Por otro lado, dependiendo de la altura de terraplén y los datos disponibles 

sobre karstificación del terreno, hay que tener en cuenta si es necesario llegar 

con la investigación a una mayor profundidad. 

2) En el caso que sobre el terreno evaporítico existan depósitos cuaternarios, las 

cavidades se pueden producir tanto en el estrato salino como en el material 

cuaternario. La manera de plantear la investigación sería mediante técnicas 

geofísicas que penetren en un gran espesor de terreno, y más tarde la 

aplicación de un método de investigación directo. Por ello, iniciaremos el 

trabajo con la realización de tomografía eléctrica que permite detectar 

anomalías hasta profundidades de 40 m. A continuación procederemos a tarar 

dichas anomalías mediante sondeos a rotación con extracción de testigo. Con 

la aplicación de estas técnicas podremos detectar tanto cavidades situadas en 

los terreros coluviales como en el sustrato evaporítico, además de indicios de 

terrenos descompactados por el lavado de material en el terreno coluvial.  
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Gráfico 10. Perfil geológico y tomografía en tres dimensiones de la misma zona con 

interpretación. Las zonas marcadas con una resistividad pequeña se consideran zonas 

descompactadas. 

Una vez acotado el problema, se pueden plantear en el proyecto soluciones para 

reparar las dolinas ya existentes y mitigar los efectos de las que puedan aparecer. 
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En esta fase se definirá que técnica se va a utilizar en cada situación, y se debe 

detallar mediante un pliego todos los procesos a seguir de forma pormenorizada. Las 

cavidades que se hayan encontrado se deberán inyectar con lechada de cemento y 

caso de tener un tamaño métrico plantear la utilización de morteros de baja movilidad. 

Además, en los terrenos que se detecte por su densidad un posible lavado en la zona 

del cuaternario se debería recompactar la zona mediante inyecciones de 

desplazamientos, o proceder a sanearlas y rellenarlas, o plantear un tratamiento 

mediante columnas de Jet Grouting. Caso de realizar una densificación del terreno 

mediante inyecciones de desplazamiento se debe tener en cuenta la posibilidad de 

generar puntos duros que darán como consecuencia asientos diferenciales en el 

terraplén. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén que garantiza que inmediatamente 

después de la fase de construcción no se va a producir ninguna subsidencia, se 

evaluara la posible evolución del karst y la necesidad de introducir mecanismos que 

mitiguen la aparición brusca de asientos por colapsos de dolinas. Todos estos 

sistemas deben quedar definidos en las secciones tipo. Hay que decir, que no existe 

ningún planteamiento que evite un colapso final, ya que si la evolución de una cavidad 

no se detiene su fase final será el hundimiento. 

Estos sistemas encaminados a detectar la evolución del karst para poder actuar son: 

1) La intercalación de geomallas en las primeras capas del cimiento del terraplén 

que le doten de una resistencia a tracción y permitan el puenteo de esa pérdida 

de apoyo localizado. En esta situación, una vez producido un colapso la 

subsidencia que se transmite a la superestructura es amortiguada, con el 

objetivo de que tenga la dimensión para ser detectada, al mismo tiempo que no 

represente ningún riesgo para la explotación de la línea. 
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Figura 15. Terraplén con refuerzo en cimiento mediante geomalla. 

 

Figura 16.Colapso de una dolina bajo un terraplén con geomalla en la base y sin ella. 

Para el cálculo de estas deformaciones o su dimensionamiento volveremos a 

recurrir al método establecido por la norma BS 8006:1995, ya utilizado y 

detallado anteriormente en el apartado de desmontes. Si comparamos, para 

una misma geomalla, la subsidencia detectada en la superficie del terraplén 

para las diferentes alturas de terraplén dependiendo del diámetro de la cavidad 

que se nos produzca justo a la altura del cimiento, tendremos la gráfica adjunta. 
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Gráfico 11. Comparación para distintas alturas de terraplén de la deformación en la 

plataforma del terraplén según el diámetro de cavidad. 

De las gráficas anteriores se puede deducir que esta disposición solo 

funcionara como aviso en el caso de terraplenes de menos de 15 m. debido a 

la pequeña deformación que transmiten en los demás casos a la cota de la 

plataforma antes de la rotura. La opción en estos terraplenes de dotarles de un 

dispositivo de alarma antes del colapso será intercalar una capa de geomalla  a 

5 m. de la cota de plataforma. 
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Figura 17. Colapso de una dolina bajo un terraplén con geomalla a 5 metros de la 

rasante. 

2)  Dimensionar una losa de hormigón armado que se deforme dúctilmente de 

manera que trasmita el mismo efecto de la geomalla a la superficie. 

Independientemente de la solución adoptada, una vez detectada la deformación del 

terraplén se deberá actuar investigando las dimensiones del problema y procediendo a 

reparar la zona del cimiento que genere la subsidencia mediante las técnicas ya 

descritas. 

Otra configuración del cimiento del terraplén que se puede dar es la de un paleokarst 

relleno por materiales con distinta compacidad portante y deformabilidad. En esta 

situación, al margen de los fenómenos de disolución, la heterogeneidad de la 

cobertera al ser cargada por el peso del terraplén dará asientos diferenciales, lo que 

no es admisible. La forma de evitarlo será bien saneando y sustituyendo el material o 

bien introduciendo unas losas de reparto. 
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Figura 18. Esquema saneo y reparto 

Resumiendo, en esta primera fase tendremos definidos: 

- La idoneidad de construir en esta zona un terraplén en vez de un viaducto. 

- El perfil longitudinal a lo largo de todo el terraplén. 

- La sección tipo propuesta, con el diseño de los mecanismos que se consideren 

necesarios para mitigar las subsidencias. 

- La definición de una campaña geotécnica, si ésta no se ha podido realizar en 

esta fase o se considera necesario completar la realizada. 

5.1.2. FASE DE OBRA  

Llegados este punto, iniciaremos la siguiente fase que denominaremos de “obra”. La 

actuación empezara completando la campaña geotécnica que se haya planteado en la 

fase anterior y no se haya podido realizar. Con el fin de que la investigación se haga 
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en las mejores condiciones posibles, antes de su inicio se debe de realizar el desbroce 

del terreno. 

Como se ha comentado, tendremos dos posibilidades, que dependerán del objetivo 

buscado y la configuración del terreno: 

- Si buscamos procesos de karstificación en los primeros 5 o 6 metros desde la 

cota de desbroce, utilizaremos las técnicas descritas para la investigación de 

los fondos de desmonte. 

- Si la profundidad es mayor, bien porque los estratos evaporíticos tengan un 

mayor espesor o por tener dispuesto sobre este unos depósitos cuaternarios, la 

campaña consistirá en utilizar técnicas de geofísica que tengan una definición 

adecuada hasta la profundidad que se considere necesaria, por ejemplo la 

tomografía nos puede dar datos hasta los 40 m., y a continuación, en las zonas 

que se detecten anomalías se deberá realizar una investigación directa 

mediante sondeos.  

En cuanto al karst que encontremos, se deberá tratar siguiendo los criterios definidos 

en el pliego de prescripciones de la fase anterior: 

- Por un lado huecos que deberán ser rellenados con hormigón o mediante una 

lechada de inyección, 

- Si por el contrario son cavidades rellenos con suelos se trataran con jetgrouting 

o inyecciones. 

En cuanto a la posible evolución del karst: 

- Se ejecutara una red de drenaje superficial de agua mediante la construcción 

de cunetas revestidas de hormigón a pie de terraplén y la conexión a obras de 

drenaje transversal, siguiendo el criterio de minimizar la posible infiltración del 

agua de escorrentía en la base del terraplén. 

- Con el fin de minimizar posibles subsidencias futuras, se colocara una 

geomalla que reducirá que un colapso de una cavidad determinada se 
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transmita bruscamente a la infraestructura, permitiendo la toma de medidas en 

fase de explotación. 

Siguiendo estas pautas tendremos la sección tipo definitiva a construir en cada punto 

del terraplén que podrá ser igual o no a la de proyecto. 

Al final de esta fase se debe recopilar toda la información generada y plasmarla en un 

documento, en el que además se sugerirán recomendaciones para el mantenimiento, 

que sirva de punto de partida para el inicio de la siguiente fase. 

5.1.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de mantenimiento tendremos como objetivo principal mantener en servicio 

la infraestructura de manera ininterrumpida, con la garantía suficiente de que no se va 

a producir un accidente. Para ello, los métodos ya establecidos en las distintas 

administraciones que gestionan la explotación de las diversas infraestructuras 

establecen un seguimiento de los elementos que la componen, clasificando por un 

lado el riesgo potencial de la aparición de incidencias, y por otro lado el nivel de riesgo 

asociado que se genera. 

En el caso que nos ocupa las incidencias que se pueden generar en este tipo de 

terrenos evaporíticos serán colapsos o subsidencias en las capas evaporíticas de los 

terrenos en los que apoya el cimiento del terraplén y su posterior traslado a la 

superestructura. Este tipo de incidencia tiene asociado un riesgo alto para la 

explotación de la línea, lo que deberá implicar una actuación rápida, y por otro lado, 

fallos en los sistemas de drenajes por colmatación debido al aterramiento o a la 

precipitación de sales, que presentaran un riesgo bajo y su solución no requerirá 

urgencia. 

Como anteriormente se ha comentado, en el momento de la puesta en servicio 

tendremos solucionado el problema kárstico y de disoluciones que existían hasta este 

momento, pero deberemos acometer las acciones necesarias que garanticen que su 

posible evolución va a estar controlada. 
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Para ello, es necesario la detección precoz de las incidencias en la infraestructura 

ligadas a la aparición de cavidades y subsidencias.  El trabajo durante este periodo lo 

dividiremos en dos partes, y lo enfocaremos desde el punto de vista global de la línea 

en explotación. 

En una primera parte, determinaremos todos los terraplenes de la línea que 

intrínsecamente son susceptibles de presentar problemas de solubilidad de los 

estratos donde se cimenta y qué medidas se adoptaron en las fases anteriores, es 

decir, determinaremos el riesgo potencial de que ocurra una incidencia. Para ello nos 

basaremos y analizaremos la información previa recogida en la fase anterior ligada a 

estas patologías y las recomendaciones sugeridas desde la fase de obra referentes al 

seguimiento de la infraestructura durante esta fase. 

Tras su análisis, iniciaremos la segunda parte en la que se planteara un seguimiento 

general según una frecuencia predeterminada para toda la línea, y dependiendo de los 

comportamientos detectados, se enfocaran estudios particularizados para cada 

terraplén.  

El seguimiento general consistirá en: 

- Una inspección visual, en el que se revisara: 

o Se inspeccionara visualmente la vía. Debido a la exigencia en el diseño 

a los parámetros de trazado, gran parte de las deformaciones que se 

trasmitan a la vía se pueden ver a simple vista. 
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Fotos 5 y 6. Vía con pequeño asiento en el carril exterior. 

o El drenaje en cuanto a su comportamiento y estado, prestando atención 

a que no haya zonas sin salidas de agua, que las cunetas no se 

encuentren aterradas y puedan cumplir sus funciones, la posible 

aparición de fisuración o agrietamiento de las cunetas y el 

comportamiento de las obras de drenaje transversal.  

o Posibles cambios de aportaciones de agua externa a la plataforma 

debido a la construcción de nuevas infraestructuras como conducciones 

de agua mediante tubería, canales y acequias, nuevas zonas de cultivo 

y tipo, presencia de nuevas infraestructura que produzcan 

concentraciones del agua de escorrentía que afecte al posterior drenaje 

del terraplén o posibles creación de zonas de vertidos antrópicos. 

- Análisis de los datos de comportamiento de la vía, con especial atención a los 

asientos. Aprovechando la necesidad para la explotación de tener datos de 

forma periódica y con una frecuencia alta sobre el estado y comportamiento de 

la vía, estos pueden ser utilizados para realizar el seguimiento de la 

infraestructura. Estos datos son fundamentalmente de dos tipos: 

o La acumulación a lo largo del tiempo de los datos de bateo, 

consistentes en la magnitud y posición de los levantes necesarios a 

realizar en la vía para mantener su posición por razones de pérdida de 
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la geometría. Estos se determinan mediante topografía, la cual se 

realiza cuando tras la pasada de un vehículo auscultador, algún 

parámetro se ha salido de rango.  

Los datos reportados por el vehículo son la nivelación longitudinal de la 

vía, la nivelación transversal, la alineación, el alabeo y el ancho. 

Hay que tener en cuenta que una subsidencia que genera una dolina en 

la coronación del terraplén será amortiguada en parte por la rigidez de 

la vía. 

o Los datos procedentes de la auscultación dinámica obtenidos mediante 

la colocación de acelerómetros montados en los vehículos de 

auscultación que proporcionan datos de aceleración. Los umbrales de 

los valores obtenidos que se establecen en el mantenimiento para la 

realización de una comprobación topográfica In Situ representan un 

rango de milímetro.  

o Al igual que con el tipo de auscultación anterior, debemos llevar un 

registro por cada punto de todas las deformaciones medidas, y 

establecer un umbral para la medición acumulada que nos determine el 

inicio de un control particularizado. 
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Grafico 12. Salida de datos del auscultador geométrico 
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- Aplicación de métodos geofísicos. De todos los métodos existentes, debido a 

su posible aplicación desde un vehículo y su carácter de registro de datos en 

continuo, el más óptimo es el georadar. En principio, y dependiendo de la 

antena, se pueden hacer auscultaciones a velocidades de 40 km/h y la 

profundidad para la detección de huecos, siempre en función de los materiales 

que atraviese, rondara los 4-5 metros. Este rango lo hace solo útil en los 

terraplenes de altura reducida y para cavidades superficiales, que son las que 

provocan situaciones de mayor riesgo. 

Partiendo de estos seguimientos realizados en continuo, se podrá decidir donde se 

observan problemas para poder hacer un seguimiento particularizado de cada 

terraplén, en los que se podrán implementar los estudios realizados con:  

Seguimiento topográfico de la nivelación de la superestructura con bases puestas en 

los bordes de la plataforma para este fin. 

- Estudios de microgravimetría. 

- Estudios de tomografía eléctrica. 

- Sondeos a rotación con extracción de testigos y sondeos a destroza. 

- Ensayos de penetración dinámica desde la superestructura que nos indicaran 

el grado de compactación que mantienen los materiales que componen las 

capas del terraplén. y los del cimiento del terraplén si estos no están formados 

por roca. 

Con estos seguimientos se podrán encontrar dos problemas: 

- Por un lado existe la posibilidad de detectar subsidencias o huecos a causa de 

las disoluciones. La manera de solucionarlo es determinar el alcance del 

problema en cuanto a longitud, frecuencia y profundidad,  y establecer, por un 

lado, un programa de inyecciones de lechada de cemento o rellenos de 

hormigón que colmaten las cavidades, y por otro lado, estudiar si este efecto se 
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puede mitigar modificando la red de drenaje y actuar. Estas inyecciones en los 

terraplenes en la mayoría de los casos se deberán plantear desde los taludes 

con perforaciones inclinadas. 

 

Figura 19. Actuaciones planteadas en el cimiento de un terraplén mediante 

inyecciones con tubo manguito tras detectarse su karstificación, identificada mediante 

los sondeos  a destroza realizados en sus bermas. 

- Por otro lado, si las cunetas que se encuentren aterradas o colmatados se 

procederá a su limpieza con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
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5.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

5.2.1. FASE DE PROYECTO 
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5.2.2. FASE DE OBRA 
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5.2.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 
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5.3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PROPUESTO 

Como ya se ha comentado, las unidades de obra necesarias para poder llevar a cabo 

los trabajos descritos en este procedimiento son coincidentes con las aplicadas 

comúnmente en la obra civil. Además, tener que ejecutarlas sobre estos terrenos 

evaporíticos conlleva unas particularidades específicas para cumplir los objetivos 

requeridos, que se deben definir con el mayor grado de detalle posible. En el anexo II 

se hace una descripción completa del articulo a incluir en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares de un proyecto constructivo para cada una de las unidades, 

recalcando en negrita las condiciones que deben cumplir cuando se ejecuten en 

terrenos evaporíticos, A continuación se enumeran las utilizadas en el procedimiento 

descrito anteriormente para el elemento terraplén. 

Unidades de obra: 

- Investigación de cavidades y tratamiento: perforación a destroza, georadar, tn 

inyección, m3 rellenos de hormigón … 

- Cuentas revestidas de hormigón 

- Tratamientos del terreno mediante columnas de Jet Grouting. 

- Geomalla 

- Investigación, instrumentación y auscultación hidrogeológica 

- Investigación de anomalías: calicatas y sondeos con extracción de testigo  
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5.4. SECCIONES TIPO PROPUESTAS 

Partimos de que, una vez construida la sección tipo, no existen dolinas por debajo del 

cimiento del terraplén que nos puedan generar subsidencias o colapsos por haber sido 

ya tratadas, y que por lo tanto, los problemas que puedan surgir serán fruto de la 

evolución del karst. Las medidas que se adoptan van encaminadas a evitar una reducir 

el efecto una vez que se produzcan las disoluciones. Se definen dos secciones tipo 

diferentes dependiendo de la altura del terraplén: 

- SECCIÓN TIPO DE TERRAPLÉN PARA ALTURAS DE MENOS DE CINCO 

METROS. Colocamos una geomalla en la base del terraplén de manera que el 

colapso de una dolina o subsidencia producida en el cimiento del terraplén sea 

transmitida de manera controlada a la vía, y sea detectada sin comprometer en 

ningún momento la explotación de la línea. Para ello, se deberá dimensionar la 

resistencia de la malla en cada caso. 

- SECCIÓN TIPO DE TERRAPLÉN PARA ALTURAS DE MÁS DE CINCO 

METROS. En este caso, y debido a la altura y en consecuencia al peso del 

propio terraplén, la colocación de una geomalla en su base impide que se 

detecte en la vía el proceso de subsidencia hasta que se produzca la rotura de 

la geomalla. Por eso, se propone colocar, además de la de la base, otra 

geomalla a una distancia de la rasante no superior a cinco metros de manera 

que una vez rota la primera, esta amortigüe la deformación hasta posibilitar su 

detección. 
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6. ESTRUCTURAS 

En una obra lineal consideraremos estructuras aquellos elementos compuestos por un 

conjunto de piezas que sirve de soporte rígido, y que permiten tener la cota de la 

rasante de un tramo elevada sobre la cota del terreno natural, al mismo tiempo que se 

deja un espacio diáfano entre ambas cotas destinado a otro fin.  

Las estructuras construidas en una obra lineal se componen principalmente de 

pequeñas obras de fábrica para el drenaje transversal compuestas por tubos o marcos 

de pequeñas dimensiones, marcos para el cruce sobre carreteras y caminos, pasos 

superiores para el cruce bajo carreteras y caminos, y puentes y viaductos para el 

cruce sobre cauces y valles. 

Además, en algunos casos puede ser necesario la construcción de muros de 

contención de tierras.  

6.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

6.1.1. FASE DE PROYECTOS 

En la primera fase del procedimiento, que estamos denominando de proyecto, para el 

diseño de las estructuras partiremos de un perfil longitudinal ya fijado por otros 

condicionantes  dentro de la obra lineal en su conjunto más exigentes que impongan 

una cota a la rasante, y que den por alguna razón como solución más óptima la 

construcción de una estructura en lugar de un terraplén.  

6.1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de iniciar el estudio, debemos realizar distintas consideraciones según los 

distintos tipos de estructura en cuanto a su idoneidad y ubicación: 

1) En el caso de los puentes y viaductos, como ya se ha comentado, el elemento 

de la obra lineal con el cual se comparara para elegirlo como solución idónea 

es el terraplén. Desde el punto de vista de los terrenos evaporíticos 

fundamentalmente se analizara según se expuso en el apartado 5.1.1.3. de los 

terraplenes. 
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2) En el caso de Pasos Superiores y Pasos Inferiores, cuyo objetivo es reponer 

principalmente el servicio de un camino o carretera, su ubicación respecto a la 

obra lineal se podrá variar respetando las exigencias del trazado del servicio a 

reponer y tratando en todo momento, que si es Paso Inferior se dispongan la 

menor altura posible de tierras sobre él, y si es Paso Superior y es necesario 

acceder a él mediante terraplenes para obtener el gálibo vertical exigido, que 

estos tengan la menor altura posible. En este análisis para elegir la posición de 

la estructura desde el punto de vista geométrico, entraríamos a considerar  

cambios de ubicación por la dificultad que pueda aparecer al cimentar en los 

terrenos evaporíticos karstificados. 

3) En el caso de Obras de Drenaje transversal, su posición dentro de un terraplén 

vendrá obligada por la orografía del terreno, y principalmente se posicionara de 

forma que dé continuidad al paso de agua del fondo de una vaguada a través 

de la obra lineal. 

4) La función principal de los muros en una obra lineal será la contención de 

tierras, principalmente debido a que sustituyen un talud de un terraplén o de un 

desmonte a causa de la falta de espacio. Esta disposición los coloca en 

paralelo a la traza, por lo que desde el punto de vista de estar atravesando un 

terreno evaporítico, no solo habrá que considerar los problemas de 

cimentación, sino también la posible afección a las circulaciones de agua 

dentro del macizo.   

6.1.1.2. OBJETIVOS DE LA FASE DE PROYECTO 

Los objetivos fundamentales en esta fase serán tres: 

- Se deben ubicar en planta y alzado el total de las estructuras. Los viaductos y 

puentes se posicionaran y dimensionaran su longitud según los condicionantes 

externos que los den como mejor solución. Como ya se ha comentado, las 

estructuras que quedan embebidas dentro de un terraplén para permitir el 

drenaje transversal de la traza se encontraran en los fondos de las vaguadas. 

Los Pasos Inferiores y Superiores repondrán servicios afectados por la 
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construcción de la obra lineal y su ubicación dependerán del mismo servicio a 

reponer y los gálibos necesarios. En cuanto a los muros su ubicación 

dependerá de la necesidad implique tener que construirlo. 

- Se definirá la tipología estructural de cada estructura, definiendo su geometría. 

Los puentes, viaductos y Pasos Superiores deberán definir la distribución de 

vanos que los componen y la tipología estructural que se aplique. La 

distribución de vanos será en gran parte condicionada por la cimentación 

necesaria y el coste que ésta tenga.  Por ejemplo, si por un problema de 

karstificación en los terrenos sobre los que cimentemos el coste de la 

cimentación de cada pila es elevado, puede ser más óptimo recurrir a vanos de 

mayor longitud que reduzcan el número de pilas, aunque se encarezca el 

tablero. Por otro lado, el tipo de hiperestatismo que queramos dar al tablero 

será función de la filosofía con que proyectemos, siendo a priori para este tipo 

de terrenos evaporíticos una mejor opción que sean isostáticos. La razón 

reside, en que si existe un problema en la cimentación se manifestará con un 

asiento en la pila y, si la estructura fuese hiperestática, se traduciría en la 

generación de esfuerzos en el tablero y su posible daño. 

En el caso de los Pasos Inferiores y obras de drenaje, las estructuras son de 

tipo marco o tubo. Las dimensiones de los mismos vendrán condicionadas en 

el primer caso por el servicio a reponer, y en el segundo por la capacidad de 

desagüe que se necesite, cumpliendo una dimensión mínima por razones de 

mantenimiento. En el caso de ser de pequeñas dimensiones se hacen 

mediante elementos prefabricados dispuestos longitudinalmente y unidos a 

través de juntas machihembradas, las cuales permiten  absorber pequeñas 

deformaciones. En el caso de necesitar mayores dimensiones, se realizan in 

situ y se construyen en varios módulos con junta entre ellos. 

- Definir una cimentación para cada estructura, teniendo en cuenta que pueden 

ser afectadas por la karstificación de los terrenos, analizando tanto desde el 

punto de vista de resistencia  como de la deformación, la opción de superficial 

o profunda. 
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Desde el punto de vista del cálculo de una cimentación superficial la mayor 

parte de las rocas evaporíticos son competentes. En el caso de una 

cimentación profunda sería válido en principio con empotrar solo tres 

diámetros. En ambos casos aplicando los niveles de seguridad sancionados 

por la práctica y definidos en las normas. 

Cuando introducimos en la definición de la cimentación de la estructura la 

posibilidad de la disolución de las rocas evaporíticas y la formación de 

cavernas, el problema cambia radicalmente. En este caso hay dos caminos. 

Por un lado, tomar las medidas oportunas para tener la certeza que la 

posibilidad de disolución de los yesos no va a dar problemas de subsidencia, 

algo a priori muy difícil de garantizar. Por otro lado, se puede barajar la 

posibilidad de aumentar la seguridad de la obra debido a la incertidumbre que 

introduce la evolución de un karst, bien mediante la introducción de 

coeficientes de seguridad más altos, bien mediante desestimar la colaboración 

de algún mecanismo resistente que se pudiese ver afectado, o bien, mediante 

una elección de parámetros del terreno más conservadores. 

6.1.1.3. ESTUDIOS A REALIZAR EN LA FASE DE PROYECTO 

Para alcanzar estos objetivos se propone, aparte de la consideración de los 

condicionantes externos, la realización de tres tipos de estudios específicos en 

paralelo: un estudio geológico – geotécnico, un estudio hidrogeológico y un estudio de 

los condicionantes climáticos. 

En estos estudios se pretende determinar: 

- Por un lado, conocer el estado de evolución del karst o posibles disoluciones  

en el momento de la construcción de la cimentación de la estructura con el fin 

de proponer las actuaciones necesarias que garantice su estabilidad. En el 

caso de tener una cimentación directa, el parámetro fundamental será la 

determinación del diámetro crítico de la cavidad kárstica. En el caso de una 

cimentación profunda, optaremos por la construcción siguiendo unos métodos 

tal que garanticen las resistencias por punta y fuste de los pilotes. 
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- Por otro lado, y teniendo en cuenta que en los terrenos formados por rocas 

evaporíticas el desarrollo de nuevas disoluciones se pueden generar en 

determinadas condiciones muy rápidamente, se tendrá en cuenta en el cálculo 

de los dos tipos de cimentaciones la posible pérdida de capacidad portante de 

la cimentación por el efecto mencionado, con el fin de minimizar la posibilidad 

de que la estructura sufra ningún tipo de asiento. 

En el estudio geológico – geotécnico, complementado las actuaciones siempre 

necesarias para el estudio de una estructura, determinaremos: 

- La composición mineralógica de los distintos minerales, su susceptibilidad a la 

disolución y el área expuesta del mismo. 

- La estructura del macizo en cuanto a la apertura de juntas, planos de 

estratificación, los posibles materiales de rellenos que se detecten ellas. Es 

importante conocer si existen indicios de karstificación, y si está se encuentra 

estabilizada en este momento o puede presentar una evolución. Hay que 

resaltar que cuando ya se prevea la necesidad de tener que realizar una 

cimentación profunda, llevar a cabo este estudio con un elevado grado de 

detalle en esta fase es muy complejo, siendo en ocasiones mejor dejar parte 

para realizar en una fase posterior para la que se debe diseñar una campaña 

complementaria. 

- La estructura del macizo en cuanto a la disposición de estratos, determinando 

que proceso de subsidencia se pueda generar (tipo de dolina) y, partiendo de 

las características mecánicas de los materiales determinar el diámetro crítico 

de una cavidad que generara un hundimiento, que como ya se ha mencionado 

dependerá de la profundidad y del tipo de esfuerzo que introduzcamos con la 

cimentación. 

El estudio hidrogeológico estará encaminado a determinar la posición del nivel freático, 

la existencia de flujos de agua y la capacidad del agua para disolver. 

- Determinar la posición del nivel freático respecto a la cota de la cimentación. 
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- Determinar la existencia de circulaciones de agua dentro del macizo rocoso, 

incluso acuíferos tanto si son confinados o con salida, nos indicara el estado 

actual de la karstificación y la posible evolución de las disoluciones. Como ya 

se ha comentado, para que existan disoluciones es necesario que haya agua 

no saturada (la más peligrosa es la de lluvia que está exenta de cualquier tipo 

de sales), y si esta se renueva mediante circulación elevara la capacidad de 

disolución sobre los estratos formados por rocas evaporíticas. 

- La capacidad de disolución es función directa de la concentración de sales y la 

concentración de saturación para la sal a disolver. Por ello es importante 

realizar ensayos que determinen la concentración en el agua de los distinto 

tipos de sales, e incluso sería conveniente hacer ensayos en esas muestras 

que determinen la concentración de saturación se los iones de la sal que 

tratamos de analizar. 

En algunos casos, al depender la concentración de saturación para una sal de 

los iones que hay disueltos de otras sales, podemos estar considerando que el 

agua del macizo está saturada cuando en realidad puede seguir teniendo 

capacidad para seguir disolviendo. 

Como ya se ha comentado, los factores ambientales en el entorno de la estructura 

pueden afectar una posible evolución de las disoluciones, por lo que habrá que 

estudiar: 

- La posibilidad de cambios de uso en los terrenos colindantes, pasar de secano 

a regadío, a urbano,….  Por otro lado, si se pusiesen en explotación pozos de 

bombeo de agua, las circulaciones de agua dentro del macizo variaran. Como 

consecuencia de las anteriores acciones se podrán activar nuevas disoluciones 

que podrían afectar tanto a las cimentaciones superficiales como a las 

profundas. 
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6.1.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA FASE DE 
PROYECTO 

Una vez conocido todos los factores desde el punto de vista de la solubilidad de las 

rocas evaporíticas a partir de los estudios anteriores, deberemos definir para cada 

estructura su ubicación, su geometría, su tipología estructural y, plantearemos que tipo 

de cimentación se puede realizar: superficial o profunda. 

A la hora de definir la estructura, en el caso de pequeñas obras de drenaje y pasos 

inferiores de hasta 8 metros de luz trataríamos de buscar aquel tipo de estructura que 

permita mejor reparto de las cargas, caso de que sea necesario puentear la falta de 

apoyo por la aparición de una cavidad. Este tipo son los marcos en lugar de los 

pórticos, siendo la cimentación más parecida a la de una losa en lugar de una zapata. 

En el caso de viaductos también sería conveniente diseñarlos con tipologías 

estructurales lo menos sensibles a posible asientos diferenciales entre pilas. Sería 

preferible desarrollar estructuras isostáticas en vez de hiperestáticas.  

A continuación se reproduce un gráfico publicado en la revista Engineering Geology de 

Cooper et al. En él, se representa la idoneidad de las tipologías estructurales y de 

cimentación de los viaductos en este tipo de terrenos. Se parte de considerar como 

una solución no idónea una estructura isostática por carecer de un reparto de cargas 

caso de un asiento diferencial en una pila (Solución A) y se plantea como solución 

válida aquella que ante el hundimiento de un apoyo, el reparto inducido en el tablero 

evita que sea afectado (Solución B). Y como solución más favorable aquella que 

sobredimensiona la cimentación de manera, que si sucede un fenómeno de 

subsidencia del terreno, el tablero no se ve afectado a pesar de ser hiperestático al 

quedar puenteada la falta de apoyo por el propio diseño de la cimentación (Solución 

C). 
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Figura 20. Esquemas de soluciones sobre puentes. Cooper et. al. 

La solución A, de producirse tendría graves consecuencias para la fase de 

explotación. La solución B en la que se sacrifica un apoyo de forma aleatoria en el 

cálculo del tablero, implicaría un sobredimensionamiento excesivo del mismo al tener 

que dotar a la sección de todos los apoyos del tablero la capacidad de resistir un 

momento negativo (si falla el apoyo contiguo) o positivo (si falla este apoyo) 

equivalente al del cálculo de un tablero de dos veces la luz. El caso de la solución C 

parece el más apropiado. 

Una vez decidido el modelo estructural de diseño de la estructura pasaremos a definir 

el tipo de cimentación. En principio, y desde el punto de vista resistente, las rocas 

evaporíticas presentan unas características mecánicas que permiten realizar una 

cimentación directa, a priori más barata que una profunda. Por otro lado, puede darse 

el caso de que, o bien por disponer de un coluvial de espesor importante sobre la 

formación evaporítica poco competente13, o bien por tener indicios de una fuerte 

karstificación en los primeros metros de espesor del material evaporítico, el plano de 

                                                 
13 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En los Viaducto de Valparaíso, Viaducto de la Vega y Viaducto del Cigüela se 

decidió ir a una cimentación profunda dado el espesor del cuaternario y la imposibilidad de cimentar en él. 
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cimentación se deba colocar a una profundidad tal que sea más económico proyectar 

una cimentación profunda. 

Si disponemos una cimentación superficial, como ya se ha comentado los terrenos 

compuestos por rocas evaporíticas son, a priori, competentes mecánicamente. Esta 

característica es mermada por la posible disolución que puede desarrollarse. Para ello 

será importante antes de decidir este tipo de cimentación cerciorarse de que no ha 

existido y de que no van a existir disoluciones, o bien dotarla de un 

sobredimensionamiento que permita que tras la aparición de cavidades por disolución 

del material no se afecta a la estructura que sustenta.  

 

Fotos 7 y 8. Excavación de una cimentación directa del estribo de un viaducto e 

indicios de karstificación a la cota de cimentación. 

Una forma de sobredimensionar una cimentación superficial en el cálculo la propone 

Félix Escolano, con un método basado en los módulos de balasto. Para simular la 

aparición o existencia de una dolina aplicara en esas zonas otro modulo más reducido, 

y variando su posición se puede llegar a definir una envolvente de esfuerzos para 

dimensionar geométricamente y mecánicamente (la armadura pasiva), tanto si la 

cimentación es una losa, como si es una zapata. 

Aplicando el método anterior o cualquier otro que introduzca en el cálculo una merma 

en la capacidad portante del terreno por la posible disolución de parte del mismo, el 

dato fundamental será el diámetro crítico esperable, que tomaremos como el máximo 

diámetro de una cavidad kárstica que se va a producir por debajo de una cimentación 
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a lo largo de su vida. Este parámetro lo fijaremos durante el cálculo de la cimentación, 

y posteriormente plantearemos una campaña de investigación que debemos realizar 

durante la fase de proyecto y en la construcción con el fin de que una vez terminada la 

obra no exista ninguna cavidad bajo la cimentación cuya evolución pueda superar ese 

diámetro.  

En la fase de proyecto realizaremos una campaña geotécnica basada en tomografía, 

sondeos y catas. Además, se definirá una campaña adicional a realizar en la fase de 

construcción, consistente en realizar directamente sobre la cota a cimentar después de 

llevar a cabo la excavación, taladros a destroza formando una malla que garantice la 

no existencia de cavidades superiores a un diámetro fijado. En esta misma campaña, y 

según la litología de la superficie, se planteara pasar el georadar en sentido 

longitudinal a la cimentación y en calles distanciadas como máximo el valor del 

diámetro crítico, y en las zonas donde se detecten anomalías realizaremos 

investigaciones puntuales mediante microgravimetría, sondeos y catas, dependiendo 

de la profundidad a la que se hayan detectado. 

 

Gráfico 13. Esquemas de perfiles de georadar en una obra de drenaje y perfiles. 

Todas las cavidades que se encuentren y estén vacías se rellenaran con inyección de 

lechada o mortero. Caso de estar rellenas se deberá buscar una tecnología que 
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estabilice ese relleno, y le haga tener una compacidad adecuada. Para conseguir este 

fin se pueden plantear la realización de columnas de Jet-Grouting o de inyecciones de 

compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Actuaciones realizadas en una obra de drenaje transversal tras observar 

anomalías en los perfiles de georadar y en las perforaciones a destroza. 

Un método que se plantea en la bibliografía es la utilización de compactación dinámica 

con el fin de hundir primeramente todas las cavidades, y luego realizar las 

cimentaciones. Realmente este sistema no soluciona el problema de la disolución en 

karst en evaporitas a largo plazo, aunque en otros tipos de rocas cuya disolución no 

sea tan rápida podrá ser válido. 

Si por el contrario, el terreno donde cimentamos la estructura no es competente para 

realizar una cimentación superficial, planteamos realizar una cimentación profunda. A 

la hora de definir este tipo de cimentaciones deberemos aplicar un modelo de cálculo, 

que tanto durante la construcción, como durante una hipotética evolución del macizo 

kárstico, garantice que está se va a comportar según lo esperado. 

TALADROS REALIZADOS

TALADROS POR REALIZAR

ZONAS ANÓMALAS ENCONTRADAS POR EL GEORRADAR

INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 
REALIZADAS EN ODT-510+550

CUENCA

CALICATA 
REALIZADA

TALADRO CON 
CONSUMO DE MÁS DE 
500 Kg DE CEMENTO
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La manera de tener en cuenta en el cálculo aislado de un pilote los efectos que puede 

tener durante la construcción el encontrarnos karstificaciones que modifiquen las 

condiciones de cálculo de la fase de proyecto, y además, una vez construida el terreno 

pueda sufrir una evolución kárstica que puede afectar tanto al fuste como a la punta de 

los pilotes son: 

- Despreciar la colaboración que puede aportar el fuste en la zona de cavidades, 

aunque éstas las rellenemos con mortero. Además, cuando entre la solera de 

una cavidad y la clave de la siguiente existan menos de dos metros, en este 

tramo de roca despreciaremos la colaboración a la resistencia por fuste que 

ofrece. Evidentemente, aunque este hecho se contemple en la fase de 

proyecto, deberá ser en la fase de obra donde se compruebe a pie de tajo la 

existencia de las mismas, y se ajuste la longitud del pilote al mismo tiempo que 

se perfore.  

- En el caso de que la punta del pilote se apoye en roca evaporítica que pueda 

sufrir disoluciones, se puede limitar la tensión admisible de la punta e incluso 

despreciarla por completo en el cálculo14. 

En esta fase, para fijar una longitud inicial haremos una campaña de investigación que 

determine la profundidad de cimentación. Debido a la precisión requerida se descartan 

la utilización de técnicas de geofísica de superficie como el georadar y tomografía (por 

profundidad) y microgravimetría (relación diámetro cavidad/ profundidad). La 

investigación se deberá llevar a cabo mediante sondeos y geofísica entre ellos (cross-

hole). En principio, y debido a que la karstificación lo tratamos como un fenómeno 

aleatorio, cuanto más amplia sea la campaña mejor, siendo el límite la realización de 

un sondeo por cada pilote previsto. 

Una vez llegados a este punto analizaremos los conductos y tipos de cavidades 

encontradas, tanto desde el punto de vista del volumen como de su disposición 

                                                 
14 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En los Viaducto de Valparaíso, Viaducto de la Vega y Viaducto del Cigüela se 

decidió limitar la resistencia por punta de los pilotes de 1,5 m de diámetro a 250 tn., a pesar de que según 

el cálculo realizado según la Guía de Cimentaciones esta podría considerarse muy superior. 
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espacial y como puede afectar al diseño de los pilotes (elección del diámetro) y el 

encepado (número de pilotes). 

Por ejemplo, si tenemos un conducto vertical durante la fase de construcción se 

rellenaría y no daría más problema, y si se produjese durante la fase de explotación de 

la línea, tendríamos una pérdida de rozamiento por fuste y la posibilidad de fenómenos 

de pandeo. En el gráfico adjunto se da la longitud de pandeo para un diámetro dado, 

considerando la situación más pésima de coacción en los extremos sin 

empotramientos y una sección formada por un tubo de 100x6 y mortero para el caso 

del micropilote de 150 mm y de hormigón armado para el resto.  Si imponemos un 

límite de resistencia estructural del hormigón  de 40 kg/cm2, las longitudes de pandeo 

calculadas solo parecen un problema para diámetros inferiores a 600 mm. 

 

Gráfico 14. Longitud de pandeo en función del diámetro del pilote. 

Si lo que detectamos son cavidades en la zona de empotramiento, estas se tratarían 

siguiendo los métodos que se expondrán más adelante y se eliminaría el problema, 

pero no podría descartarse que en un futuro se produjesen otras similares y el pilote 

dejase de trabajar por punta. 
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Teniendo en cuenta que el fenómeno kárstico no es posible de predecir, es bueno 

tender a buscar un sistema de reparto de cargas lo mayor posible, es decir, que ante 

la aparición de un fenómeno de karstificación que afecte a un pilote, la carga 

soportada por este pueda ser transferida los adyacentes. Siguiendo esta filosofía de 

diseño es bueno tender a encepados con elevado número de pilotes y poco cargados, 

de manera que la pérdida parcial de los mecanismos resistentes de un pilote sea 

absorbido por el resto sin superar ni su carga admisible ni su tope estructural. 

Figura 22. Comparación de cimentaciones profundas compuestas por encepados con 

4, 9 y 16 pilotes equivalente en cuanto a la carga que resisten, en los que se 

encuentra una conducción karstificada bajo la punta de los pilotes. 

Por otro lado, debemos definir un procedimiento constructivo del pilote que garantice 

que lo podemos construir y que va a trabajar como lo diseñemos.  

Por ello, a la hora de ejecutar los pilotes, cuando se llega al  estrato evaporítico y se 

atraviesan una sucesión de cavernas, se puede provocar la inestabilidad en las 

mismas y dejar atrapado el útil de perforación que en ocasiones dará como resultado 

la pérdida del mismo. Además, perforar el suelo de un conducto o caverna, que rara 

vez será horizontal, genera esfuerzos de flexión en el útil de perforación, denominado 

kelly, al no tener un apoyo regular en toda su superficie. Esta flexión a la que se le 
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somete debido a las presiones que se deben transmitir a la cabeza de corte para 

penetrar en la roca evaporítica provoca un aumento de las roturas del mismo, ya que 

es un elemento diseñado para trabajar principalmente en suelos donde los esfuerzos 

son fundamentalmente axil y torsión. 

Con el fin de evitar este inconveniente, se debe establecer un procedimiento que 

opere rellenando las cavidades antes o durante la perforación del pilote, lo cual se 

puede hacer de dos formas distintas: 

- La primera será rellenando las cavidades mediante inyecciones de baja 

movilidad antes de la perforación siguiendo un esquema como el de la figura. 

Este procedimiento tiene el inconveniente de ser muy costoso. 

- La segunda consistiría en ir rellenando con mortero el pilote en cuanto se 

detecte una cavidad hasta cubrirla. Para detectar estas cavidades se pueden 

utilizar lodos bentoníticos durante la perforación, que mediante un descenso 

brusco de su nivel indicaran su presencia o bien cuando se detecte con el 

propio útil de perforación. El procedimiento consistiría en retirar la pilotadora, 

rellenar la caverna con mortero, esperar a que fragüe y reiniciar la perforación. 

El inconveniente que tiene es que la ejecución del pilote se debe de interrumpir 

todas las veces que aparezca una cavidad, lo que se puede paliar sólo en parte 

ejecutando varios pilotes al mismo tiempo y cambiando la máquina de uno a 

otro cuando se producen estas interrupciones al tratar las cavidades. 
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Figura 23. Esquema de inyecciones de baja movilidad con el fin de estabilizar bloques 

durante la excavación de pilotes. 

  

Figura 24. Esquema de amorteramiento de terrenos karstificados durante la 

construcción de un pilote. 
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En principio, si el karst no ha colapsado parece más idóneo el segundo método, pero 

si el karst está avanzado y entre cavidades encontramos grandes bloques colapsados 

solo se podrá utilizar el primero. 

Otro efecto que nos podemos encontrar durante la ejecución de un pilote, y que 

modificaría su capacidad de carga consiste en la falta de continuidad en todo el 

encepado del plano desde donde empezamos a contar la resistencia del fuste. Si 

durante el proceso de ejecución de tres pilotes como los representados en la gráfica, y 

estableciendo con un orden de ejecución empezando en el P-6, continuado con el P-5 

y terminando con el P-4, podemos encontrarnos una vez ejecutado el pilote P-5 y 

cuando perforamos el P-4, nos damos cuenta de las condiciones del terreno, y que la 

resistencia por fuste que hemos considerado en los pilotes adyacente al P-4  quedara 

muy mermada. Una forma de restablecer esa resistencia consistirá en mejorar el 

terreno adyacente mediante jet – grouting15. 

 

                                                 
15 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En la pila 30 del Viaducto del Cigüela quedaron varios pilotes sin confinamiento 

lateral. 
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Gráfico 25. Longitud a descontar en la resistencia de los pilotes o tratamiento mediante 

Jet – Grouting en el terreno para mejorarlo y poder contar con la colaboración prevista. 

Una vez realizado el pilote se debe comprobar que la punta se sitúa sobre un terreno 

competente, con posibilidades mínimas de disolución y sin cavernas. Para ello se debe 

investigar el terreno situado bajo la punta en una longitud de 3 ó 4 diámetros por 

debajo del cual el incremento de la carga en el terreno se reduce hasta por debajo del 

10% como se indica en gráfico adjunto. 
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Figura 26.  Modelo simplificado de la distribución de presiones en la punta de un pilote. 

Para realizar las investigaciones en la punta de cada uno de los pilotes se debe definir 

como se debe perforar bajo su punta y en que longitud. Una manera de hacerlo que 

reduce su coste consiste en colocar uno de los tubos de acero, que se utilizan para la 

realización de ensayos de integridad del pilote mediante ensayos sónicos, con una 

dimensión de cuatro pulgadas en vez de dos como es habitual. A través de este, 

podremos acceder a la punta del pilote para realizar un sondeo con extracción 

continua de testigo de una longitud mínima de cuatro diámetros del pilote, y ampliable 

según los resultados que se vayan obteniendo. 

En el caso de que el material presente una fracturación elevada o con cavidades 

vacías se deberá rellenar con inyecciones mediante la técnica del tubo manguito, con 

el fin de colmatar e impedir posibles circulaciones de agua. Para ello, se pueden 

utilizar el resto de los tubos de los ensayos de integridad del pilote perforando la punta 

a destroza y haciendo circular entre ellas la lechada. 
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Figura 27. Esquema de tratamiento de la punta de un pilote mediante inyecciones con 

tubo manguito. 

En el caso de encontrarnos cavidades rellenas se deberá realizar una inyección 

mediante columnas de Jet-Grouting a través del tubo sónico que hemos colocado de 

mayor diámetro, o si la densidad del relleno es baja con inyecciones de 

desplazamiento o baja movilidad. Siempre que se pueda es preferible recurrir al primer 

método. 

   

Figura 28. Esquema de inyecciones de punta mediante Jet-Grouting a través de los 

tubos utilizados para la realización de ensayos de integridad del pilote. 

En resumen, en esta primera fase tendremos determinado: 

- La ubicación, la geometría y la tipología de la estructura. 
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- La tipología de la cimentación con los criterios de cálculo aplicados en el 

mismo.  

- La definición detallada de la campaña geotécnica adicional que nos confirmara 

los datos obtenidos de los estudios realizados, y con los que se han calculado 

las cimentaciones. Además, se deberá definir claramente los procedimientos 

de construcción que se contemplen en la ejecución de la cimentación. Todo 

ello se debe definir detalladamente en el Pliego de Prescripciones  Técnicas 

Particulares del Proyecto. 

6.1.2. FASE DE OBRA 

Llegados este punto, iniciaremos la siguiente fase que denominaremos de “obra”. La 

actuación empezara completando la campaña geotécnica que se haya planteado en la 

fase anterior. 

Para una cimentación superficial, y en cuanto al karst existente, aplicaremos lo 

definido anteriormente para la determinación de las posibles cavidades superiores al 

diámetro crítico, y procederemos mediante inyecciones y rellenos con hormigón a su 

eliminación. En resumen, después de hacer la excavación y estar situados en el plano 

de cimentación: 

- Ampliaremos la campaña de reconocimiento desde la cota de cimentación de 

la zapata con el empleo de un georadar. En los sitios donde este no funcione 

por alguna razón, usaremos tomografía. Terminaremos con la perforación a 

destroza de una malla de taladros situados en planta de manera que entre ellos 

no quepa una cavidad de diámetro igual o superior al crítico. 

- Donde se hallan detectado anomalías, se realizara una investigación directa 

mediante calicatas o zanjas en el caso que la profundidad no supere los seis 

metros, y con sondeos con recuperación de testigo en el resto. Si no se 

detectan anomalías la cimentación proyectada se dará por válida en lo 

referente al karst existente antes de la construcción. 
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- Las anomalías detectadas pueden ser de dos tipos: por un lado huecos que 

deberán ser rellenados con hormigón o mediante una lechada de inyección16, o 

si por el contrario son cavidades rellenas con suelos se trataran con jetgrouting 

o inyecciones de compactación. 

Una vez que tengamos garantizado la no existencia de cavidades con diámetro 

superior al crítico, construiremos la zapata. 

En el caso de una cimentación profunda, completaremos la campaña geotécnica con 

las actuaciones que se hayan definido en la fase anterior, y se haya pospuesto a esta 

fase por diversas consideraciones. 

A continuación, empezaremos la perforación de los pilotes. Tal y como se ha 

planteado anteriormente, la longitud definitiva de cada pilote se decidirá según se esté 

perforando, por lo que debe haber un técnico a pie de tajo con capacidad suficiente 

para, aplicando los criterios establecidos en la fase anterior, tomar esa decisión.  

En resumen, durante la perforación se debe prestar atención: 

- Las zonas karstificada que pueden dar lugar al atrapamiento del útil de 

perforación, y o bien seguir un proceso de amorteramiento de las cavidades 

según se vayan encontrando durante la perforación, o proceder a la inyección 

de las mismas antes de perforar el pilote. 

- Determinar las zonas karstificadas a lo largo del fuste del pilote, y que en el 

cálculo se consideran que no colaboran. 

- Que una vez terminados todos los pilotes de un encepado, cada uno pueda 

someterse a la carga de cálculo con la que se diseñó. 

- Comprobar que las condiciones de la punta son las establecidas en los 

cálculos mediante la ejecución de un sondeo con extracción continúa de testigo 

                                                 
16 OBRA A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID-VALENCIA. En la cimentación superficial del Paso Inferior 510+550 se detectaron dos cavidades 

que fueron inyectadas. 
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de una longitud cuatro veces el diámetro del pilote. Caso de ser necesario, 

reparar el terreno bajo el pilote mediante un tratamiento de inyección o de jet 

grouting. 

Al final de esta fase se debe recopilar toda la información generada y plasmarla en un 

documento, en el que además se sugerirán recomendaciones para el mantenimiento, 

que sirva de punto de partida para el inicio de la siguiente fase. 

6.1.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de explotación de la línea, como ya se mencionó anteriormente, tendremos 

como objetivo principal mantener en servicio la infraestructura de manera 

ininterrumpida, con la garantía suficiente de que no se va a producir un accidente. 

Para ello, los métodos ya establecidos en las distintas administraciones que gestionan 

la explotación de las diversas infraestructuras establecen un seguimiento de los 

elementos que la componen, clasificando por un lado el riesgo potencial de la 

aparición de incidencias, y por otro lado el nivel de riesgo asociado que se genera. 

En el caso que nos ocupa las incidencias que se pueden generar en este tipo de 

terrenos evaporíticos serán colapsos de dolinas o subsidencias del terreno en el que 

apoya la estructura, que puede afectar a la estructura con asientos y se puede traducir 

en un riesgo alto para la explotación de la línea, lo que deberá implicar una actuación 

rápida. 

Como anteriormente se ha comentado, en el momento de la puesta en servicio 

tendremos solucionado el problema kárstico y de disoluciones que existían hasta este 

momento, pero deberemos acometer las acciones necesarias que garanticen que su 

posible evolución va a estar controlada. 

Para ello, es necesaria la detección precoz de las incidencias en la infraestructura 

ligadas a la aparición de cavidades y subsidencias.   

En el caso particular de los puentes de ferrocarril se deberá seguir lo dispuesto en la 

Orden FOM/1951/2005, de 10 de junio en la que se aprobó la instrucción para las 
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Inspecciones Técnicas en los Puentes de Ferrocarril (ITPF-05) en fase de explotación. 

En ella se detallan dos tipos de inspecciones: 

 

1) Inspección principal, la cual se realizar para estructuras de igual o superior luz 

en alguno de sus vanos de 6m. y con una periodicidad de 15 años. 

2) Inspección básica, la cual se realizara en estructuras de más de 10 m de luz en 

algún vano, o si la estructura trabaja fundamentalmente a flexión con un vano 

superior a 6 m. La periodicidad será anual. 

Estas inspecciones serán de carácter visual, y dependiendo de los resultados se 

realizara una nueva inspección en la que se podrán incluir la ejecución de ensayos 

complementarios, la comprobación analítica de la estructura e incluso una nueva 

prueba de carga.  

En la primera inspección a realizar, la cual debe ser hecha antes de la puesta en 

servicio, determinaremos para cada estructura de la línea cual es intrínsecamente  

susceptibles de presentar problemas de solubilidad y qué medidas se adoptaron en las 

fases anteriores, es decir, determinaremos el riesgo potencial de que ocurra una 

incidencia por razones de solubilidad del terreno bajo la cimentación. Para ello nos 

basaremos en la información previa ligada a estas patologías generadas en las fases 

anteriores y las recomendaciones, sugeridas desde la fase de obra, referentes a los 

aspectos a seguir de la infraestructura durante la explotación de la línea. 

En estas inspecciones visuales se revisará: 

- Cimentaciones, tanto en su parte visible (zapata, encepado, etc.) como en el 

aspecto superficial de todo el terreno del entorno. 

- El aspecto general del hormigón en cuanto a la presencia de patologías, 

fisuras, movimientos entre elementos… de pilas y dinteles, cargaderos, aletas y 

demás elementos que configuren los estribos. 

- Tablero, elementos de apoyo, las juntas y uniones tablero-tablero. 
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- Estado general del drenaje de la propia estructura en las zonas en que pudiera 

afectar a elementos estructurales (estribos, cimentación de pilas). 

- Posibles cambios de aportaciones de agua externa a la cimentación de la 

estructura debido a la construcción de nuevas infraestructuras como 

conducciones de agua mediante tubería, canales y acequias, nuevas zonas de 

cultivo y tipo, presencia de nuevas infraestructura que produzcan 

concentraciones del agua de escorrentía que afecte al posterior drenaje del 

desmonte y posibles creación de zonas de vertidos antrópicos. 

Además, como se comentó anteriormente se dispondrá de datos del comportamiento 

de la vía, fijándonos como dato principal en los asientos detectados. Aprovechando la 

necesidad para la explotación de tener datos de forma periódica y con una frecuencia 

alta sobre el estado y comportamiento de la vía, estos pueden ser utilizados para 

realizar el seguimiento de la infraestructura con una periodicidad mayor. Una vez 

detectada alguna anomalía en la vía, se deberá realizar una nueva inspección visual 

de la estructura. 

Estos datos son fundamentalmente de dos tipos: 

- La acumulación a lo largo del tiempo de los datos de bateo, consistentes en la 

magnitud y posición de los levantes necesarios a realizar en la vía para 

mantener su posición por razones de pedida de la geometría. Estos se 

determinan mediante topografía, la cual se realiza cuando tras la pasada de un 

vehículo auscultador, algún parámetro se ha salido de rango.  

Los datos reportados por el vehículo son la nivelación longitudinal de la vía, la 

nivelación transversal, la alineación, el alabeo y el ancho. 

En algunos casos, cuando una sucesión de túneles y viaductos supera una 

longitud de 1.500 metros, la vía que se monta no es sobre balasto sino en 

placa. En este caso, las deformaciones se irán acumulando, ya que este tipo 

de vía tiene un rango de ajuste más limitado. En estos casos no se generará 

este tipo de datos. 
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- Los datos procedentes de la auscultación dinámica obtenidos mediante la 

colocación de acelerómetros montados en los vehículos de auscultación que 

proporcionan datos de aceleración. Los umbrales de los valores obtenidos que 

se establecen en el mantenimiento para la realización de una comprobación 

topográfica In Situ representan un rango de milímetro.  

Si en la inspección visual se detecta alguna anomalía se iniciará un estudio que 

determine su origen. Las subsidencias que provocan las disoluciones kársticas bajo la 

cimentación se manifestaran principalmente en forma de movimientos en la estructura, 

que generalmente darán origen a fisuras.  

Para determinar si la causa de la anomalía es la disolución kárstica recurriremos a 

realizar en los terrenos ocupados por la sombra del viaducto: 

- Estudios de tomografía eléctrica.  

- Sondeos a rotación con extracción de testigos. Para estudiar la posible 

aparición de cavidades bajo las cimentaciones se pueden realizar ensayos 

cross-hole entre los diferentes sondeos. 

- Seguimiento topográfico de la nivelación de las zapatas o encepados con 

bases puestas sobre ellos. 

Con estos seguimientos se podrán encontrar dos problemas: 

- Modificaciones en el sistema de drenaje superficial de la zona que provoque 

una concentración de agua sobre la cimentación. Para solucionarlo se deberá 

proceder a restaurar el sistema de drenaje superficial inicial o diseñar otro que 

conduzca el agua sin afectar a la cimentación de las estructuras. 

- Cavidades y descompactación en la zona de apoyo de las zapatas o a lo largo 

del fuste de los pilotes o su punta. En ambos casos, la solución podrá ser de 

dos tipos: 
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o Se puede realizar un tratamiento del suelo mediante inyecciones si el 

problema consiste en una cavidad o mediante Jet – Grouting si el 

problema es una descompactación. 

o Se puede plantear un refuerzo en la cimentación mediante el añadido 

de una cimentación profunda que se una a la actual y que transmita la 

toda la carga por debajo de la zona afectada. 

 

 

 

 

Figura 29. Esquemas de conexión  de una zapata a una cimentación profunda. En el 

primer caso el recalce se realiza mediante micropilotes con la transferencia de carga 

mediante adherencia entre el mismo y la zapata. En el segundo caso el recalce se 

realiza con pilotes, y la unión mediante la creación de un encepado nuevo. 

Caso que se produjesen asientos, independientemente de la solución que se adopte 

para la cimentación, se deberá revisar el tablero de la estructura y se comprobará su 

correcto funcionamiento. 
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6.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA ESTRUCTURAS 

6.2.1. FASE DE PROYECTO 
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6.2.2. FASE DE OBRA 
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6.2.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 
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6.3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PROPUESTO 

Como ya se ha comentado, por un lado, las unidades de obra necesarias para poder 

llevar a cabo los trabajos descritos en este procedimiento en el que se define la 

cimentación de las diferentes estructuras de una línea ferroviaria en terrenos 

evaporíticos son coincidentes con las aplicadas comúnmente en la obra civil. Por otro 

lado, tener que ejecutarlas sobre estos terrenos conlleva unas particularidades 

específicas para cumplir los objetivos requeridos, que se deben definir con el mayor 

grado de detalle posible. En el anexo II se hace una descripción completa del articulo a 

incluir en el pliego de prescripciones técnicas particulares de un proyecto constructivo 

para cada una de las unidades, resaltándose en negrita las condiciones específicas 

por encontrarse en este tipo de terrenos. A continuación, se enumeran las mismas. 

Unidades de obra: 

- Campaña de investigación de cavidades bajo cimentaciones superficiales. 

- Tratamiento de cavidades mediante inyecciones de lechada de cemento, 

mortero fluido u hormigón. 

- Tratamiento de cavidades mediante Jet – Grouting. 

- Investigación, instrumentación y auscultación hidrogeológica 

- Investigaciones geotécnicas durante la obra. 

- Perforación y hormigonado de pilotes. 
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7. TUNELES 

Denominamos túnel como un paso subterráneo de carácter lineal abierto 

artificialmente para establecer una comunicación entre dos puntos situados en la 

superficie.  

7.1. DISCUSIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

7.1.1. FASE DE PROYECTO 

En la primera fase del procedimiento, que denominaremos de proyecto, definiremos la 

geometría del túnel, el procedimiento de construcción y la campaña geotécnica 

complementaria a realizar en la siguiente fase, partiendo únicamente de los datos que 

se dispongan y una investigación en campo adicional condicionada en todo momento 

a que ésta se debe hacer con los medios desde la cota del terreno natural. 

7.1.1.1.  OBJETIVOS DE LA FASE DE PROYECTO 

Los objetivos fundamentales en esta fase serán tres: 

- Definir un perfil longitudinal y los puntos de inicio y final. Entendemos como tal 

él que determina la cota superior de la solera en toda la longitud del túnel una 

vez terminado. Para su definición, y partiendo de una planta a priori 

considerada válida, los parámetros que vamos a tener en cuenta desde el 

punto de vista del propio túnel serán: los terrenos atravesados, la posición del 

nivel freático y la evacuación por gravedad de las posibles aguas de infiltración. 

Por otro lado, existen diversos tipos de condicionantes externos al pertenecer 

el túnel a una obra lineal que habrá que considera, como pueden ser los 

elementos adyacentes (desmontes, viaductos o terraplenes), consideraciones 

medio ambientales, reposiciones de infraestructuras existentes,…. 

- Definir una sección tipo. La sección tipo de un túnel necesaria por diversos 

criterios  impone directamente una sección de excavación, que nos conducirá a 

un sostenimiento para su estabilización. Cuanto mayor sea la sección de 

excavación, más inestable será la propia excavación y más pesado el 

sostenimiento necesario. 
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El primer paso para su definición será atender al requerimiento de seguridad 

por el que se establece que la distancia máxima de evacuación no debe 

exceder los 500 metros. La solución consiste en, para túneles de más de 1000 

metros, colocar una galería de evacuación, o cuando la longitud del túnel es 

importante, se disponen dos tubos (uno para cada vía) con galerías que los 

unen.   

El siguiente  paso será calcular la sección libre final que debe disponer el túnel 

tras su construcción, cuyos criterios vienen establecidos en la ficha UIC 779-

11. En ésta se fijan las variaciones máximas de presión por criterios de salud y 

confort, y se adjuntan los criterios en las que dependiendo de la velocidad 

máxima de proyecto, la longitud de los trenes y la longitud del túnel se obtiene 

la sección mínima útil. En el gráfico adjunto, con carácter orientativo, se adjunta 

una curva envolvente de las secciones recomendadas para túneles con vía 

doble, ya que en la actualidad se está exigiendo su comprobación en cada 

caso mediante herramientas informáticas desarrolladas a tal efecto. 

A partir de aquí, definiremos la sección tipo, en la que se reflejará la geometría 

de cómo debe quedar el túnel una vez terminado. Para ello, es necesario 

tramificar el túnel según el procedimiento constructivo y los diversos 

sostenimientos dependiendo del terreno que atraviese. 

Es en la definición del procedimiento constructivo y su sostenimiento-

revestimiento cuando debemos tener en cuenta el tipo de terrenos 

atravesados, y más concretamente, en el caso que nos ocupa de los terrenos 

evaporíticos, hacer las consideraciones necesarias en los cálculos y dotar a la 

sección de elementos que mitiguen los posibles problemas específicos que 

puedan surgir. Por otro lado, se puede proyectar en este momento una 

auscultación que permita realizar un seguimiento pormenorizado en la fase de 

explotación incorporándolo a la sección tipo. 
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Gráfico 14. Curva envolvente de la sección libre de túneles de vía doble en función de 

la longitud. 

- Definir una campaña geotécnica complementaria para completar la 

investigación. En esta fase las técnicas a utilizar está limitada a tener que 

aplicar los diferentes métodos desde la superficie de la montera, lo cual impide 

en algunos casos su utilización y en otros los encarece en exceso. Por 

ejemplo, intentar localizar cavidades bajo la solera del túnel es mejor realizarlo 

con una investigación geofísica mediante georadar una vez excavado el túnel, 

y por otra parte, si queremos realizar una investigación mediante una malla de 

sondeos a destroza del fondo de la solera del túnel se encarecería la campaña 

si se hace desde la montera del túnel.  

7.1.1.2. ESTUDIOS A REALIZAR EN LA FASE DE PROYECTO 

Para alcanzar los objetivos descritos se propone, aparte de los trabajos habituales 

para el proyecto de un túnel, la realización de tres tipos de estudios específicos en 
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paralelo: un estudio geológico – geotécnico, un estudio hidrogeológico y un estudio de 

los condicionantes climáticos. 

En estos estudios se pretende determinar: 

- Por un lado, el estado de evolución del karst o posibles disoluciones en el 

momento de la construcción del trasdós del sostenimiento y bajo la solera 

definitiva del túnel con el fin de proponer las actuaciones necesarias que 

garantice su estabilidad. Para determinar esa estabilidad en el momento de la 

excavación, desde el punto de vista de la posible existencia de karts el 

parámetro fundamental es el diámetro crítico, que a su vez será determinado 

por la cavidad que admitimos que exista en el trasdós del contorno del túnel. 

Este parámetro variará según su posición con respecto a la sección del túnel.  

- Por otro lado, y teniendo en cuenta que en los terrenos formados por rocas 

evaporíticas el desarrollo de nuevas disoluciones se pueden generar en 

determinadas condiciones muy rápidamente, medidas que alerten y mitiguen 

los movimientos inducidos en la bóveda y la solera que pueden ser generados 

por la posible evolución de un karst o las retracciones-hinchamientos de 

posibles ciclos de disolución-precipitación de las sales.  

En el estudio geológico – geotécnico, complementado las actuaciones siempre 

necesarias para el estudio de un túnel, determinaremos: 

- La composición mineralógica de los distintos minerales, su susceptibilidad a la 

disolución y el área expuesta del mismo. 

- La estructura del macizo en cuanto a la apertura de juntas, fallas, planos de 

estratificación, los posibles materiales de rellenos que se detecten ellas. Estas 

características pueden constituir caminos preferenciales para la circulación de 

agua. Además, es importante conocer si existen indicios de karstificación, y si 

está se encuentra estabilizada en este momento o puede presentar una 

evolución. 
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- Un efecto a tener en cuenta sobre las diaclasas es que la excavación del túnel 

genera una descompresión del terreno, lo que en principio inducirá una 

apertura de las juntas hasta la estabilización de las deformaciones de la 

excavación por la colocación del sostenimiento. Además, este efecto puede ser 

agravado por el método utilizado para realizar la excavación, siendo 

recomendable en algunos casos no utilizar voladura e ir a métodos de arranque 

mecánico, como puede ser los que utilizan las rozadoras.  

- La estructura del macizo en cuanto a la disposición de estratos, determinando 

que proceso de subsidencia se pueda generar (tipo de dolina) y, partiendo de 

las características mecánicas de los materiales determinar el diámetro crítico 

de una cavidad que generaran un hundimiento o un cambio significativo del 

estado tensional del terreno situado bajo la solera del túnel o en el trasdós de 

la bóveda. 

El estudio hidrogeológico estará encaminado a determinar la posición del nivel freático, 

la existencia de flujos de agua y la capacidad del agua para disolver: 

- Determinar la posición del nivel freático respecto a la cota de la solera de túnel 

a lo largo de la longitud del túnel.  

- Determinar la existencia de circulaciones de agua dentro del macizo rocoso, 

incluso acuíferos tanto si son confinados o con salida, nos indicara el estado 

actual de la karstificación y la posible evolución de las disoluciones. Como ya 

se ha comentado, para que existan disoluciones es necesario que haya agua 

no saturada (la más peligrosa es la de lluvia que está exenta de cualquier tipo 

de sales), y si esta se renueva mediante circulación elevara la capacidad de 

disolución sobre los estratos formados por rocas evaporíticas. 

Hay que destacar que si encontramos acuíferos confinados (determinando la 

antigüedad del agua mediante ensayos de tritio) cuyas aguas estén saturadas, 

la peligrosidad de activar un karst solo se producirá si cambiamos su situación 

al realizar el túnel y le damos salida a ese agua. 
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Por otro lado, debemos comprobar en la superficie de la montera del túnel 

donde se sitúan posibles sumideros de agua de lluvia. 

- La capacidad de disolución es función directa de la concentración de sales y la 

concentración de saturación para la sal a disolver. Por ello es importante 

realizar ensayos que determinen la concentración en el agua de los distintos 

tipos de sales. Además, se deben hacer ensayos en esas muestras que 

determinen la concentración de saturación de los iones de la sal que tratamos 

de analizar. En algunos casos, al depender la concentración de saturación para 

una sal de los iones que hay disueltos de otras sales, podemos estar 

considerando que el agua del macizo está saturada cuando en realidad puede 

seguir teniendo capacidad para seguir disolviendo. 

Como ya se ha comentado, los factores ambientales en el entorno del túnel pueden 

afectar una posible evolución de las disoluciones, por lo que habrá que estudiar: 

- En obras situadas en zonas con climas continentales, es decir, donde la 

variación de temperatura media entre verano e invierno sea muy alta, o donde 

se puedan establecer corrientes de aire entre las bocas que sequen el terreno 

en el contorno de la excavación, hay que tener en cuenta cómo se afecta a los 

cambios en la concentración de sales y a la concentración de saturación del 

agua17. Como ya se ha comentado, en el primer caso, esta afección en 

principio provocara cambios de temperatura en los cinco primeros metros 

desde la superficie de excavación del contorno del túnel hacia el macizo. Si hay 

agua saturada de sales, esta variara su grado de saturación al variar su 

temperatura, activando su capacidad de disolución si aumenta la concentración 

de saturación, o precipitando sales si la  concentración de saturación 

disminuye. Este efecto dará lugar a ciclos de disolución-precipitación que 

                                                 
17 OBRA F. SUBTRAMO IV B DEL TRAMO LÉRIDA – MARTORELL DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID - BARCELONA. FENÓMENOS DE DISOLUCIÓN - PRECIPITACIÓN EN LOS TUNELES DE 

LILLA Y CAMP MAGRE. En el túnel de Lilla, una vez excavado y con parte del revestimiento realizado se 

detectaron fuertes movimiento en la solera a causa del crecimiento de cristales salinos entre las fisuras 

debido a los cambios en la concentración de saturación. 
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desestabilizaran la excavación. En el segundo caso, la evaporación de agua 

elevara la concentración de sales, pudiendo llegar a producirse su precipitación 

si se alcanza la concentración de saturación, y manifestándose en forma de 

hinchamiento. 

- Otro punto que es conveniente tener en cuenta y estudiar, es la posibilidad de 

que los cambios en la posición del nivel freático y en los acuíferos pueda 

afectar a los terrenos colindantes y sus construcciones, y por el contrario, los 

cambios que se puedan llegar a realizar en los mencionados terrenos en un 

futuro como nos puedan afectar al túnel que estamos realizando. 

7.1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA FASE DE 
PROYECTO 

Una vez conocido todos los factores desde el punto de vista de la solubilidad de las 

rocas evaporíticas a partir de los estudios anteriores, empezaremos por comprobar los 

problemas que pueden surgir con la rasante que define la cota superior de la solera 

del túnel.  

Inicialmente empezaremos por comprobar la cota en la que se encuentra el nivel 

freático a lo largo de todo el túnel, y si esta se encuentra por encima o por debajo de la 

cota de la solera. El objeto de esta comprobación es poder definir el perfil longitudinal 

de la obra lineal tratando siempre de colocarlo por encima del nivel freático, dado que 

desde el punto de vista de estar situado en unos terrenos que pueden ser afectados 

por disoluciones y, teniendo presente que la excavación del túnel funcionará como una 

captación de agua, si éste se encuentra por debajo del nivel freático corregirá el 

mismo, dando lugar a un nuevo escenario hidrogeológico que conlleva un cambio en el 

flujo de agua hacia el túnel. Este cambio de flujo provocará nuevas disoluciones, lo 

cual puede cambiar la forma de trabajo del túnel como estructura. Revertir esta 

situación al escenario primitivo será muy difícil y costoso. 

Otro efecto que se puede introducir en la zona del macizo cercano a la excavación del 

túnel consiste en una variación de temperatura del terreno. Si éste se encuentra bajo 

el nivel freático, esa variación de temperatura se transmitirá del mismo modo al agua. 
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Como consecuencia, si el agua está saturada de sales puede cambiar la capacidad de 

saturación al variar la temperatura, y provocar nuevas disoluciones o precipitaciones, 

con las subsidencias e hinchamiento que estos procesos provocan. 

Por otro lado, y siendo independiente de la posición del nivel freático, una circulación a 

lo largo del túnel de aire con una baja saturación de agua, puede provocar una pérdida 

de la humedad existente en las juntas del macizo en las zonas del terreno cercanas a 

la excavación del túnel. La consecuencia de este efecto será la precipitación de sales 

en esas juntas porque su concentración ha aumentado, provocando su apertura y 

manifestándose en forma de hinchamiento18. 

Por lo anteriormente expuesto, cuando el nivel freático tienda a situarse por encima de 

la solera se debe replantear el estudio de una nueva rasante. Es decir, es importante 

que el túnel transcurra por encima del nivel freático. En muchas ocasiones esto no es 

posible debido a la existencia de otros condicionantes, como pueden ser una 

determinada cota de paso en un punto por el cruce de otra construcción lineal19, con lo 

que la única opción será tomar medidas para mitigarlo diseñando una sección tipo 

apropiada. 

Una vez determinada la rasante definitiva, y teniendo en cuenta la posición del nivel 

freático, pasaremos a definir la sección tipo. En ella aplicaremos, dependiendo de la 

situación que definan los estudios realizados, las medidas encaminadas a reducir los 

efectos anteriormente descritos que vamos a inducir en el macizo rocoso.  

Consideraremos como sección tipo aquella que define el sostenimiento, el 

revestimiento, la contrabóveda y el acabado del túnel, así como el resto de elementos 

necesarios para el correcto funcionamiento del túnel. Esta sección podrá ser variable a 

                                                 
18 OBRA F. SUBTRAMO IV B DEL TRAMO LÉRIDA – MARTORELL DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 

MADRID - BARCELONA. FENÓMENOS DE DISOLUCIÓN - PRECIPITACIÓN EN LOS TUNELES DE 

LILLA Y CAMP MAGRE. En el túnel de Lilla se llegaron a medir desplazamientos en solera de hasta 45 

cm y presiones de hinchamiento donde se coloco una solera menos deformable de 42,3 kp/cm2. 
19 OBRA G. TRAMO ARANJUEZ - ONTIGOLA DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA. TÚNEL DEL 

REGAJAL. La rasante viene impuesta por razones Medio Ambientales. 
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lo largo de la longitud del túnel, ya que dependiendo de los materiales atravesados las 

exigencias tanto al sostenimiento del túnel como a la contrabóveda serán variables. 

Además, en el cálculo del sostenimiento y la contrabóveda se deberá introducir el 

concepto de diámetro crítico de una cavidad en el terreno, de manera que se utilizará 

una hipótesis de cálculo adicional a las normalmente utilizadas, en la que se 

contemple la posible existencia de una cavidad con el mencionado diámetro en 

cualquier posición alrededor del túnel en una corona de espesor equivalente a una vez 

el diámetro del túnel. 

El parámetro de diámetro crítico variara su valor en función de: 

- El sostenimiento y contrabóveda previsto para la sección tipo. Si a estos los 

dotamos con una capacidad adicional para puentear cavidades el diámetro 

crítico tendrá una mayor dimensión. 

- Su posición dentro del contorno situado alrededor de la excavación del túnel, 

tanto en cuanto a la distancia respecto al túnel, como a que parte del túnel 

(bóveda, hastiales, contrabóveda). Será menor el diámetro crítico cuanto más 

cerca este de la excavación, al igual que si la zona en la que se encuentra la 

cavidad es donde hay una mayor concentración de tensiones, como son la 

zona de unión de la contrabóveda con los hastiales. 

Si por el contario se prevé que, por la condiciones ambientales, pueda existir la 

posibilidad de que se produzcan precipitaciones de sales por saturación del agua, que 

den origen a hinchamientos del terreno por crecimiento de cristales entre el 

diaclasado, se deberá contemplar en el cálculo una nueva hipótesis que simule las 

presiones a que darán origen.  En estos casos, y dada la velocidad de evolución de 

estos fenómenos, se debe plantear el procedimiento constructivo y el sostenimiento 

teniendo en cuenta el tiempo que se va a tardar en introducir el revestimiento, y éste 

último siempre debe de tener un carácter estructural para absorber las presiones a 

largo plazo. 

Por otro lado, y debido a la agresividad de las aguas cercanas al túnel, los materiales 

con los que se configuren (y calculen) los sostenimientos-revestimientos y 
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contrabóvedas deben ser diferentes a los utilizados habitualmente en los túneles. Tras 

el análisis químico del agua, y dependiendo del tipo de iones encontrados (cloruros, 

sulfatos,…) se deberán comprobar su durabilidad. Su elección ira en caminada a 

conseguir materiales no degradables o que se encuentren suficientemente protegidos, 

garantizando un correcto funcionamiento a lo largo de una vida de 100 años. Como 

alternativa a los materiales convencionales tenemos los siguientes: 

1) Hormigones proyectados, de revestimiento y en contrabóveda compuestos por 

cementos sulforesistentes o con aditivos inhibidores de la corrosión (por 

ejemplo el nitrato de calcio). También se mejora utilizando hormigones más 

compactos que dificulten la entrada de iones. 

2) Fibras sintéticas de materiales compuestos (por ejemplo, fibra de vidrio 

empapada en resina de viniléster) en los hormigones proyectados que lo 

refuercen para resistir esfuerzos de tracción, en vez de utilizar las fibras 

metálicas. 

3) Armaduras y mallas electrosoldadas  galvanizadas, de fibra de vidrio o de 

acero inoxidable. 

4) Cerchas de acero galvanizado o inoxidable. Se puede estudiar la utilización de 

perfiles de fibra de vidrio con resina poliéster o viniléster por su alta resistencia 

a la corrosión. 

5) Bulones y anclajes de barras compuestas por fibra de vidrio con resinas de 

poliéster. 

6) Bulones expansivos de acero galvanizado tipo Swellex. También existen 

versiones de este tipo de bulones recubiertas de alquitrán y plástico como 

protección contra la corrosión. 

Adicionalmente, para evitar la exposición de los elementos metálicos a las aguas 

agresivas se pueden aumentar significativamente los espesores de recubrimiento de 

los hormigones y limitar la fisuración de los mismos. 
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Según hemos visto, partiendo de la posición del nivel freático tendremos dos casos 

diferentes en cuanto al cambio hidrogeológico del macizo, y dos maneras diferentes de 

actuar: 

1) En el caso de que el nivel freático se sitúe por debajo de la solera del túnel, el 

cambio que estaremos introduciendo en el macizo rocoso en el momento de la 

construcción se basa en que el agua proveniente de la montera que se 

infiltraría directamente en el túnel será captada directamente por la excavación, 

en vez de descender hasta la cota en la que se situé el mencionado nivel. El 

planteamiento para impermeabilizar un túnel habitualmente utilizado consiste 

en la colocación de una lámina de PVC intercalada entre el revestimiento y el 

sostenimiento, facilitando la circulación del agua hasta la parte inferior del 

hastial, donde es captada y llevada a un colector central para su posterior 

evacuación por una de las boquillas.  
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Figura 30. Sección tipo de un túnel con la definición del drenaje 

En este caso, se va a producir una concentración de caudales en el trasdós del 

sostenimiento lo que puede influir en el desarrollo de nuevas karstificaciones. Además, 

este efecto se puede agravar más por el hecho de que al realizar la excavación del 

túnel se producirá la descompresión del terreno alrededor de la misma, produciéndose 

una apertura de las juntas creando líneas preferentes para la conducción de agua. 

La sección tipo que plantearemos ira encaminada a recoger ese agua, siempre 

teniendo presente que transporta sales y se pueden producir precipitaciones de la 

misma que terminen obturando el sistema de drenaje. Por eso, el drenaje debe de 

garantizar su accesibilidad para realizar su limpieza en un futuro, disponiendo arquetas 

en los hastiales cada 20 metros y tubos de diámetro interior mínimo de 300 milímetros. 

Además, con el fin de minimizar ese aporte de agua se pueden plantear soluciones de 

coste elevado, aunque indudablemente efectivas, consistentes en  realizar inyecciones 
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a modo de pantalla sobre la bóveda con el fin de alejar el flujo de agua del trasdós del 

túnel. 

 

 

Figura 31. Sección tipo de túnel con drenaje con acceso para limpieza. 
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Por otro lado deberemos analizar el grado de karstificación que nos encontremos en el 

momento de la excavación. Si la karstificación lo forman cavidades aisladas20, se 

deberá prever la forma de tratarlas, que consistirá principalmente en su relleno con 

hormigón o inyecciones de baja movilidad. En la figura 36 se esquematiza el relleno de 

las cavidades accesibles. 

Si el grado de karstificación es avanzado y presenta grandes conductos con o sin 

rellenar con bloques desprendidos podría ser necesario definir alrededor del túnel y 

antes de su excavación un pre-túnel que rellene los huecos mediante inyecciones de 

baja movilidad, bien desde la montera como en el gráfico adjunto21 o bien desde el 

propio túnel durante el proceso de excavación. La ventaja de poder hacerlo desde la 

montera es independizar el trabajo de los equipos de inyección con los equipos de 

excavación del túnel. 

 

                                                 
20OBRA E. TRAMO HORCAJADA – NAHARROS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-

VALENCIA. En el Túnel de Naharros se planteó el relleno de cavidades con diferentes tratamientos según  

los volúmenes que presentaban. 

21 Túnel de la Sierra de Altomira (en calizas). Durante la excavación de la sección de avance del  túnel se 

localizo una cavidad cuyo techo se situaba por encima de la clave y los bloques desprendidos del techo 

tenían un espesor de hasta seis metros bajo la solera del túnel.  
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Figura 32. Realización de un pre-túnel en un karst terminal mediante inyecciones de 

baja movilidad desde la montera antes de la excavación.  

2)  En el segundo caso, el nivel freático se situaría por encima de la cota de fondo 

de túnel. En este caso, si colocásemos un sistema de impermeabilización 

convencional que como ya se ha comentado consigue su objetivo mediante la 

recogida del agua con una lámina impermeable situada en el trasdós del 

revestimiento para posteriormente conducirla mediante un sistema de drenaje 

al exterior, el túnel funcionaria como un pozo de captación del macizo, 

conduciendo el flujo de agua hacia él. 

Con ello, existirá la posibilidad de reactivar la evolución de los karsts, y 

teniendo en cuenta la rápida evolución de los mismos en rocas evaporíticas, se 

baraja como única solución impedir ese flujo mediante la impermeabilización de 

todo el túnel con un sistema tal que no se capte el agua, con el objetivo de 

restablecer el nivel freático22. Este objetivo es muy difícil de conseguir, y una 

forma de minimizar el flujo será recurrir a inyecciones en el macizo que 

colmaten todas las juntas del macizo alrededor de una corona métrica 

alrededor del túnel, la cual formara parte de la sección tipo. 

Si queremos garantizar la estanquidad del túnel totalmente deberemos colocar 

una lámina de PVC entre el sostenimiento y el revestimiento y entre el 

hormigón de limpieza y la contrabóveda con todas las juntas termosoldadas, es 

decir, que recorra todo el contorno de la sección de una manera continua. 

                                                 
22 OBRA G. TRAMO ARANJUEZ - ONTIGOLA DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA. TÚNEL DEL 

REGAJAL. Las actuaciones realizadas en la construcción del túnel del Regajal fueron encaminada a la 

restitución al estado inicial del marco hidrogeológico del macizo.  
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Figura 33. Variación de la red de flujo de agua en el macizo durante la excavación del 

túnel y tras su posterior impermeabilización. 

Llegados a este punto tendremos definido el túnel y su forma de trabajar, siempre y 

cuando, tanto en el momento de la construcción como durante la fase de explotación, 

no exista o aparezca por evolución una dolina cercana a la excavación del túnel que 

genere un movimiento o colapso del anillo que reviste el túnel.  
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Para tratar de mitigar que esto no suceda se partirá del diámetro crítico utilizado 

anteriormente en el cálculo, y mediante una campaña de investigación del terreno 

durante la construcción, se garantizará que antes de la puesta en servicio no exista 

ninguna cavidad que pueda ser susceptible de inducir movimientos al anillo de 

revestimiento,  y  que una vez puesta en servicio la evolución de los posibles karst sea 

mínima y controlada. 

Como ya se ha comentado, la particularidad que tiene esta campaña es que dado que 

lo que se pretende es obtener una interpretación del terreno que se sitúa alrededor del 

túnel, y el detalle que se debe exigir, ésta se debe realizar durante la excavación del 

túnel. De esta manera será más precisa y más económica. Esta campaña debe ser 

definida con detalles en la memoria y los planos de proyecto, y sus unidades en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. Además, deberá incluirse el 

razonamiento de la misma, y la toma de decisiones que se deben tomar según los 

resultados que se vayan obteniendo. 

Para llevarla a cabo, la primera técnica que utilizaremos se basará en los medios 

empleados para sostener el túnel durante la excavación. Consistirá en la realización 

de taladros a destroza con el carro de perforación empleado para ejecutar los taladros 

de las voladuras (si se ha decidido utilizar este método de excavación) y los 

bulonados, localizados en una malla radial en todo el perímetro del túnel cuya abertura 

debe garantizar la no existencia de ninguna cavidad con el diámetro crítico 

determinado y a una profundidad de un diámetro de la excavación del túnel. Hay que 

tener presente que a mayor distancia de la excavación del túnel, mayor debe ser la 

cavidad para que afecte al estado tensional del mismo. 

Es importante que durante la ejecución de los taladros a destroza se anote cualquier 

tipo de anomalía que se detecte. Una caída de la barrena indicara un hueco, pero un 

cambio en la dureza del material puede implicar una cavidad rellena. 

Esta campaña de taladros se deberá reducir en profundidad si, por configuración del 

propio macizo donde se excava el túnel, la ejecución de las perforaciones va a poner 

en contacto con él acuíferos colgados.  
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Donde se detecten anomalías con las perforaciones de taladros a destroza, se deberá 

completar el estudio mediante otra técnica como puede ser la realización de calicatas 

o trincheras en la solera si la profundidad es inferior a cinco metros o con sondeos con 

extracción de testigos si es superior o están en la bóveda. Una vez determinada donde 

se encuentren cavidades, estas se deberán de inyectar de manera que se garantice su 

colmatación. Además, con el fin de no favorecer la circulación de agua en el macizo 

rocoso, se deben sellar mediante inyección de lechada,  mortero u hormigón 

(compuesto con cemento sulforesistente), todos los taladros y catas realizadas.  

A continuación, y teniendo excavado el túnel, utilizar directamente sobre el perímetro y 

de forma longitudinal el método geofísico del georadar. Esta técnica se considera la 

más apropiada debido a la regularidad de la superficie, en la mayoría de los casos 

tener los terrenos evaporíticos en superficie y a priori la ausencia de nivel freático. 

Debido a la rapidez del método y su reducido coste, se deben ejecutar mediciones en 

forma de “calles” a una distancia tal que entre ellas no queden posibles huecos con un 

diámetro superior al crítico. Esta técnica no se podrá simultanear con la excavación, y 

se deberá dejar para cuando ésta esté terminada. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que la utilización de elementos de acero en el sostenimiento podrán reducir la 

penetración de la técnica en el terreno, llegando a hacerla ineficaz. 

En resumen, en esta primera fase tendremos determinado: 

- El perfil longitudinal del trazado a lo largo de todo el túnel. 

- Una sección tipo basada en los datos que se tienen en este momento, y que 

estará sujeto a la confirmación de los mismos durante la excavación del túnel y 

la campaña geotécnica adicional. 

- La definición de una campaña geotécnica adicional que nos confirmara los 

datos obtenidos de los estudios realizados, y con la que se confirmara la 

sección tipo diseñada en proyecto o se deberá rediseñar una nueva. Esta 

deberá definirse totalmente, incluida la toma de decisiones en función de los 

resultados y la inclusión detallada de las unidades de obra que la componen en 

el Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares del Proyecto. 
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7.1.2. FASE DE OBRA 

Llegado este punto, iniciaremos la siguiente fase que denominaremos de “Obra”, 

consistente en ejecutar el túnel. En esta fase, se pueden dar dos casos: en el primero, 

se habrá definido la ejecución del mismo tal y como se ha descrito en la fase del 

proyecto de este procedimiento, mientras que en el segundo, no se habrán tenido en 

cuenta en parte o en su totalidad las prescripciones descritas.  Si nos encontramos en 

este último caso, se debería plantear la necesidad y forma de tenerlas en 

consideración. Partiendo de la visión global de todo el procedimiento, hay que tener 

presente que cuanto más tarde se decida adoptar las medidas de investigación y 

mitigación de los efectos de las disoluciones, más complicado será, e incluso en 

algunos casos no se podrán llevar a cabo. 

Por lo anteriormente expuesto, vamos a considerar que las medidas adoptadas en la 

fase de proyecto coinciden con las expuestas en el presente procedimiento, y a partir 

de este punto seguiremos definiendo la fase de “Obra”. 

Para ejecutar el túnel empezaremos por adoptar el método constructivo propuesto por 

el proyecto constructivo, desde el punto de vista de las fases con las que realice la 

excavación y el sostenimiento de la misma. Hay que decir que, en principio, la 

ejecución de cada una de las fases de excavación produce una descompresión del 

terreno y consecuentemente una deformación, la cual termina estabilizándose cuando 

interactúa con el sostenimiento que colocamos. Esta deformación del terreno será 

mayor cuanto más grande sea la sección de excavación, el avance de la excavación y 

más tiempo transcurra entre la ejecución de la excavación y la ejecución del 

sostenimiento. 

El problema de estos movimientos en el terreno, desde el punto de vista de realizar la 

excavación en un macizo con evaporitas, reside en una apertura de las juntas del 

macizo en las zonas del trasdós del túnel, que aumentara la permeabilidad en esta 

zona generando vías preferentes para la circulación de agua. Con el fin de evitar que 

esto se produzca, se debe optimizar el número de fases, las secciones a excavar, el 

sostenimiento y la composición del mismo. 
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Además hay que considerar que, dependiendo del tipo de material con sales 

evaporíticas que encontremos, el método ideal para ejecutar la excavación podrá ser 

mediante arranque mecánico o por voladura, desde el punto de vista del rendimiento. 

El primer método es poco agresivo en cuanto a la alteración que se va a producir en el 

terreno colindante con el túnel. Por el contrario, utilizando un método de excavación 

mediante voladuras se pueden inducir nuevas juntas y la apertura de las ya existentes. 

Este efecto se podría evitar, realizando la excavación mediante medios mecánicos, 

aunque no fuese el método más óptimo desde el punto de vista del rendimiento. Por 

otro lado, existe un método de excavación que protege el terreno frente a la voladura, 

denominado Premill. Este procedimiento consiste en realizar un precorte mecánico a lo 

largo de todo el perímetro que se va a excavar y sostenerlo, y posteriormente se 

procede a la excavación del resto de la sección. 
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Gráfico 15. Seguimiento de movimientos mediante convergencias y extensómetros de 

varilla. 
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La apertura de las juntas, aparte de poder acelerar el flujo de agua hacia el túnel, 

genera la posibilidad de crear un flujo longitudinal por el contorno del túnel y que el 

trasdós de éste (dado que el agua no se va a captar) actúe como un gran dren. Para 

minimizar este efecto se pueden construir diafragmas o coronas transversales, a priori 

de inyecciones. En el caso de utilizar los diafragmas de inyecciones no es tan sencillo, 

ya que por lo general este tipo de macizos no son fácilmente inyectable. Por otra parte 

es difícil garantizar la estanqueidad perfecta de estos diafragmas. De todos modos la 

solución de la corona de inyecciones sí sería recomendable en el cruce de fallas o 

grandes fracturas, buscando la máxima obturación de las mismas. 

 

 

Figura 34.  Corona de inyección mediante tubo manguito 

La alternativa a las inyecciones sería hacer “collares” de hormigón, sobrexcavando la 

sección con una profundidad mínima del orden de 0,50 m y un ancho del mismo orden, 

rellenando con un hormigón rico en cemento y vibrado.  
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Figura 35.  Secciones transversales y perfil longitudinal de un túnel con collares cada 5 

metros de 0,50 m de ancho. 
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En cuanto al karst existente, mientras se realiza la excavación del túnel se puede ir 

comprobando el nivel de karstificación de los estratos evaporíticos, dándonos una idea 

de su estado comparado con el previsto en la fase anterior, y caso de ser necesario 

replantear las actuaciones posteriores. Las cavidades que aparezcan, y se tenga 

acceso, se procederá a rellenarlas. 

Aparte, aplicaremos lo definido anteriormente para la determinación de las posibles 

cavidades superiores al diámetro crítico, y procederemos mediante inyecciones y 

rellenos con hormigón a su eliminación. En resumen: 

- Ampliaremos la campaña de reconocimiento con la perforación a destroza de 

una malla de taladros colocados en todo el perímetro de la excavación de 

manera que entre ellos no quepa una cavidad de diámetro igual o superior al 

crítico. Estas perforaciones se harán una vez sostenida cada una de las fases 

de excavación y nos podremos ayudar de las perforaciones realizadas para 

colocar los bulones. 

- Donde se hallan detectado anomalías, se realizara una investigación directa 

con sondeos con recuperación de testigo. Si no se detectan anomalías la 

sección tipo se dará por válida en lo referente al karst durante la construcción. 

En el caso de ser la fase de excavación de la contrabóveda, si las anomalías 

se detectan a una profundidad inferior a 6 metros se podrá investigar mediante 

calicatas. 

- Las anomalías detectadas pueden ser de dos tipos: 

o Por un lado huecos que deberán ser rellenados con hormigón 

proyectado u hormigón si el acceso garantiza el relleno adecuado de la 

cavidad, colocando encofrados perdidos formados por chapa tipo 

Bernold apoyados sobre cerchas23 o ancladas al terreno con bulones, o 

mediante una lechada de inyección si el acceso no es bueno. 

                                                 
23 OBRA E. TRAMO HORCAJADA – NAHARROS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-

VALENCIA. Túnel de Naharros. 
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Figura 36. Relleno de cavidades accesibles desde la excavación del túnel. 

 

o Si por el contrario son cavidades rellenas con suelos se vaciaran y se 

rellenaran si el acceso es bueno, y si no se trataran con inyecciones o 

Jet Grouting. 
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- Una vez excavado el túnel en su totalidad se completara la investigación 

mediante georadar24, comprobando, además de las posibles cavidades en el 

terreno, que el contacto terreno-sostenimiento y sostenimiento revestimiento no 

tengan huecos. Caso de surgir anomalías se procederá como se ha comentado 

anteriormente. 

En cuanto a la posible evolución del karst, confirmaremos la cota del nivel freático a lo 

largo del desmonte es la prevista en el estudio y como se ha comentado, se actuará 

siguiendo las pautas marcadas en la fase de proyecto: 

- Si el nivel freático se encuentra por encima de la solera del túnel, se hará una 

corona de inyecciones alrededor del túnel con el fin de impermeabilizarlo. Ésta 

se realizará tras colocar el sostenimiento de la excavación, y antes de colocar 

la lámina de impermeabilización en todo el contorno del túnel. El objetivo será 

garantizar la estanquidad del túnel, y adoptar las medidas que consigan 

restablecer lo más parecido posible el nuevo estado hidrogeológico creado al 

existente en el macizo antes de la excavación. 

- Si el nivel freático se encuentra por debajo de la solera del túnel, se ejecutaran 

unas inyecciones por encima de la bóveda a modo de paraguas o escudo con 

el fin que el agua de lluvia infiltrada en el terreno correspondiente a la montera 

del túnel, sea desviada en su flujo hacia el nivel freático a una distancia del 

hastial de una vez el diámetro de la excavación. 

Además, en esta última situación,  se ejecutara una red de drenaje que capte el 

agua por detrás de la lámina de impermeabilización. Este tubo será ranurado, 

tendrá un diámetro tal que permita desincrustar la sales que en él precipiten 

con una determinada periodicidad en la fase de explotación y se conectaran 

cada 50 metros con una arqueta situada en el hastial desde donde se podrá 

realizar la limpieza. Finalmente, esta arqueta se conectara a un colector que 

transcurra por el centro del túnel con un diámetro no inferior a 800 milímetros y 
                                                 
24 OBRA E. TRAMO HORCAJADA – NAHARROS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-

VALENCIA. En el Túnel de Naharros, una vez excavado en su totalidad, se hicieron varias pasadas 

longitudinales de georadar para detectar la posible existencia de cavidades. 
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accesible a través de arquetas colocada cada cincuenta metros. Este colector 

tendrá su salida al final del túnel. 

Finalizada esta fase se debe recopilar toda la información generada y plasmarla en un 

documento, en el que además se sugerirán recomendaciones para el mantenimiento, 

que sirva de punto de partida para el inicio de la siguiente fase. 

7.1.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En la fase de explotación de la línea tendremos como objetivo principal mantener en 

servicio la infraestructura de manera ininterrumpida, con la garantía suficiente de que 

no se va a producir un accidente. Para ello, los métodos ya establecidos en las 

distintas administraciones que gestionan la explotación de las diversas infraestructuras 

establecen un seguimiento de los elementos que la componen, clasificando por un 

lado el riesgo potencial de la aparición de incidencias, y por otro lado el nivel de riesgo 

asociado que se genera. 

En el caso que nos ocupa, las incidencias que se pueden generar en este tipo de 

terrenos evaporíticos serán, por un lado, colapsos o subsidencias por debajo de la 

solera y en el perímetro de la bóveda que tendrán asociados un riesgo alto para la 

explotación de la línea, lo que deberá implicar una actuación rápida. Por otro lado, 

fallos en los sistemas de drenajes por colmatación debido al aterramiento o a la 

precipitación de sales, que presentaran un riesgo bajo y su solución no requerirá 

urgencia. 

Como anteriormente se ha comentado, en el momento de la puesta en servicio 

tendremos solucionado el problema kárstico y de disoluciones que existían hasta este 

momento, pero deberemos acometer las acciones necesarias que garanticen que su 

posible evolución va a estar controlada. 

Para ello, es necesaria la detección precoz de las incidencias en la infraestructura 

ligadas a la aparición de cavidades y subsidencias.  El trabajo durante este periodo lo 

dividiremos en dos partes, y lo enfocaremos desde el punto de vista global de la línea 

en explotación. 
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En una primera parte, determinaremos todos los túneles de la línea, particularizando 

cada uno de ellos por tramos, que intrínsecamente son susceptibles de presentar 

problemas de solubilidad y qué medidas se adoptaron en las fases anteriores, es decir, 

determinaremos el riesgo potencial de que ocurra una incidencia. Para ello nos 

basaremos en la información previa ligada a estas patologías generadas en las fases 

anteriores y las recomendaciones sugeridas desde la fase de obra referentes al 

seguimiento de la infraestructura durante la explotación de la línea. 

Tras este análisis, iniciaremos la segunda parte en la que se planteara un seguimiento 

general según una frecuencia predeterminada para toda la línea, y dependiendo de los 

comportamientos detectados, se enfocaran estudios particularizados para cada tramo 

de túnel. 

Según la ETI (Especificaciones Técnicas de Interoperatividad), norma a nivel europeo 

cuyo cumplimiento se exige, la periodicidad de las inspecciones de carácter general 

será anual, y consistirá en la realización de inspecciones visuales. Adicionalmente, se 

realizaran inspecciones detalladas de acuerdo con un plan de mantenimiento. 

Para llevar a cabo el seguimiento y control del túnel, éste se dividirá en anillos, y se 

llevara un registro para cada uno de ellos a lo largo de toda su vida útil. 

En este contexto, el control del comportamiento está orientado fundamentalmente a la 

determinación y evaluación del estado general del hormigón de los anillos de 

revestimiento y de los anillos de las boquillas, que puedan llegar a indicar de alguna 

manera (fisura, humedades,…) una inestabilidad del macizo atravesado o 

inestabilidades puntuales de la propia capa de revestimiento, con la posibilidad de 

desprendimiento de fragmentos de la misma. 

El seguimiento general del túnel consistirá en las siguientes actividades: 

- Una inspección visual, en el que se revisará: 

o La superficie de los anillos de hormigón que componen el túnel. Se 

obtendrá un mapeado de fisuración para cada anillo y se comparará 

con el obtenido anteriormente.  
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o El drenaje en cuanto a su comportamiento y estado, prestando atención 

a que no existan zonas en las que la precipitación de sales puedan  

mermar la capacidad de desagüe de los diversos elementos. Los 

colectores deberán ser revisados en toda su longitud con los equipos 

apropiados. 

o Inspección en la superficie de la montera de posibles movimientos 

debidos a subsidencias y colapsos de dolinas en el macizo evaporítico. 

o Posibles cambios de aportaciones de agua externa en la montera del 

túnel debido a la construcción de nuevas infraestructuras como 

conducciones de agua mediante tubería, canales y acequias, nuevas 

zonas de cultivo y tipo, presencia de nuevas infraestructura que 

produzcan concentraciones del agua de escorrentía que afecte al 

posterior drenaje del desmonte y posibles creación de zonas de vertidos 

antrópicos. 

- Seguimiento de los posibles movimientos de la vía teniendo en cuenta que 

pueden ser inducidos por movimientos en la solera del túnel a causa de 

disoluciones en su apoyo. Aprovechando la necesidad para la explotación de 

tener datos de forma periódica y con una frecuencia alta sobre el estado y 

comportamiento de la vía, estos pueden ser utilizados para realizar el 

seguimiento de la infraestructura. Estos datos son fundamentalmente de dos 

tipos: 

o Los datos de bateo en los túneles cortos, donde la vía se monta sobre 

balasto. Se llevará un registro con la acumulación a lo largo del tiempo 

de los datos de bateo, consistentes en la magnitud y posición de los 

levantes necesarios a realizar en la vía para mantener su posición por 

razones de pedida de la geometría. Estos se determinan mediante 

topografía, la cual se realiza cuando tras la pasada de un vehículo 

auscultador, algún parámetro se ha salido de rango. 
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Los datos reportados por el vehículo son la nivelación longitudinal de la 

vía, la nivelación transversal, la alineación, el alabeo y el ancho. 

Hay que tener en cuenta que una subsidencia por una dolina será 

amortiguada en parte por la rigidez de la contrabóveda y la vía.  

o Los datos procedentes de la auscultación dinámica obtenidos mediante 

la colocación de acelerómetros montados en los vehículos de 

auscultación que proporcionan datos de aceleración. Los umbrales de 

los valores obtenidos que se establecen en el mantenimiento para la 

realización de una comprobación topográfica In Situ representan un 

rango de milímetro.  

- Aplicación de métodos geofísicos. De todos los métodos existentes, debido a 

su posible aplicación desde un vehículo y su carácter de registro de datos en 

continuo, el más óptimo es el georadar. En principio, y dependiendo de la 

antena, se pueden hacer auscultaciones a velocidades de 40 km/h y la 

profundidad para la detección de huecos, siempre en función de los materiales 

que atraviese, rondará los 4-5 metros. Hay que tener en cuenta, que si por 

razones de estabilidad del túnel hemos tenido que armar con acero la 

contrabóveda o la bóveda, este método será poco eficaz. 

- Seguimiento de toda la instrumentalización colocada en fase de obra, tanto 

para la detección de disoluciones, como para comprobar la evolución de 

hinchamiento. 

 

Toda esta información se deberá recoger en una ficha por cada anillo. 
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Figura 37. Ficha de inspección de un anillo de un túnel. 

Dependiendo de los resultados obtenidos, se deberá decidir qué anillos del túnel 

necesitan un seguimiento particularizado, en los que se podrán implementar los 

estudios realizados con:  

- Seguimiento topográfico de la nivelación de la superestructura con bases 

puestas en los bordes de la plataforma para este fin.  

- Estudios de tomografía eléctrica.  

- Sondeos a rotación con extracción de testigos. 

- Seguimiento de convergencias. Además, se pueden establecer nuevas 

secciones de convergencia para comprobar movimientos relativos entre las 

diferentes partes del anillo.  

Con estos seguimientos se podrán encontrar dos problemas: 
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- Por un lado, con un riesgo alto respecto a la explotación de la vía, existe la 

posibilidad de detectar subsidencias o huecos a causa de las disoluciones. La 

manera de solucionarlo es determinar el alcance del problema en cuanto a 

longitud, frecuencia y profundidad, y establecer, por un lado, un programa de 

inyecciones de lechada de cemento o rellenos de hormigón que colmaten las 

cavidades, y por otro lado, estudiar si este efecto se puede mitigar modificando 

la red de drenaje y actuar. Esta intervención debe hacerse con rapidez debido 

al nivel de riesgo que genera durante la explotación.  

- Por otro lado, con un riesgo bajo respecto a la explotación de la línea, si los  

drenes y colectores se encuentren colmatados (o con una merma importante 

de su sección a causa de la precipitación de sales) hay que limpiarlos o colocar 

unos nuevos.  

Hay que decir, que las soluciones a estos problemas que se apliquen en esta fase con 

respecto a la fase anterior se encuentran más limitados en cuanto a las posibles 

actuaciones y, generalmente, son bastante más costosas.  
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7.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

7.2.1. FASE DE PROYECTO 
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7.2.2. FASE DE OBRA 
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7.2.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 
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7.3. PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PROPUESTO 

Por un lado, las unidades de obra necesarias para poder llevar a cabo los trabajos 

descritos en este procedimiento son coincidentes con las aplicadas comúnmente en la 

obra civil. Por otro lado, tener que ejecutarlas sobre estos terrenos evaporíticos 

conlleva unas particularidades específicas para cumplir los objetivos requeridos, que 

se deben definir con el mayor grado de detalle posible. En el anexo II se hace una 

descripción completa del artículo a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares de un proyecto constructivo para cada una de las unidades. Además,  

resalta en negrita las especificaciones a introducir sobre las descripciones más 

genéricas de la unidad por aplicarse la unidad sobre terrenos evaporíticos. A 

continuación se relacionan las unidades de aplicación en el elemento túnel. 

Unidades de obra: 

- Campaña de investigación de cavidades bajo soleras de túneles. 

- Tratamiento mediante Jet – Grouting en túnel. 

- Investigaciones geotécnicas durante la obra. 

- Excavaciones en túneles. 

- Sostenimientos en túneles. 

- Inyecciones en el trasdós del revestimiento del túnel. 

- Revestimiento de túneles. 

- Impermeabilización sin recogida de agua en el trasdós del revestimiento del 

túnel. 

- Tratamientos especiales en túnel. 
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7.4. SECCIONES TIPO PROPUESTAS 

Las secciones tipos, que se exponen a continuación, y que han sido utilizado con éxito 

en algunas obras, definen solamente la forma que debería tener el revestimiento de un 

túnel con el fin poder hacer frente a fenómenos de disolución o hinchamiento 

contemplados en esta tesis. 

El diseño de las secciones tipo propuestas parten de considerar que durante la 

construcción del túnel se eliminan todas las cavidades, tanto bajo la solera como en el 

trasdós de la bóveda del túnel, capaces de causar fenómenos de colapso o 

subsidencias. Por ello, las medidas que se adoptan en ellas irán encaminadas a evitar 

una evolución de las disoluciones y, caso de producirse, reducir su efecto.  

Además, se incluyen secciones tipos en las que se contempla la posibilidad de resistir 

diferentes presiones de hinchamiento que se puedan producir en el trasdós del túnel, 

bien por un cambio volumétrico de los minerales del contorno del túnel, bien por el 

crecimiento de cristales de sales evaporíticas en las diaclasas del macizo. 

En cuanto a la posición del nivel freático solo influirá en la forma de impermeabilizar el 

túnel, y solo se representa en la primera sección. En el caso de que el túnel estuviese 

por encima del nivel freático, la impermeabilización se realizaría según se expone en 

la primera sección, consistiendo en recoger el agua mediante una lámina de 

impermeabilización dispuesta en el contorno del túnel. Ésta conducirá el agua hasta el 

hastial, donde será drenada mediante un tubo ranurado al interior del túnel.  

Caso de estar el nivel freático por encima de la cota de excavación del túnel, las 

secciones serán similares a las propuestas, por lo que no se exponen. El único cambio 

que introduciríamos consiste en la impermeabilización y drenaje del túnel. En este 

caso se colocaría una lámina de PVC termosoldada alrededor de todo el contorno del 

túnel, entre sostenimiento y revestimiento en la bóveda, y entre hormigón de limpieza y 

contrabóveda en la solera, sin dejar salida al agua. El objetico es evitar un flujo 

permanente de agua hacía el túnel, debido a que la excavación tendería a rebajar el 

nivel freático y se podría activar procesos de disolución e hinchamiento. Por eso la 

impermeabilización propuesta ira encaminada a reponer, en la medida de lo posible el 

estado hidrogeológico del macizo inicial. 
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A continuación se definen cinco secciones tipo diferentes en las que el nivel freático se 

sitúa bajo el túnel: 

- SECCIÓN TIPO DE TÚNEL 1 EN LA QUE NO SE PREVEAN FENOMENO DE 

HINCHAMIENTO NI DISOLUCIÓN EN EL TRASDOS DE LA BÓVEDA Y LA 

SOLERA, Y CON UN REVESTIMIENTO SIN FUNCIÓN ESTRUCTURAL. Este 

caso se utilizará para túneles en los que el nivel freático se sitúe alejado de 

nuestra excavación, por lo que el único agua que se captara será el 

proveniente de infiltraciones, a priori, correspondientes a la superficie del 

terreno de la sombra del túnel. Además no se deberán de prever fenómenos de 

hinchamiento. Para ello, la impermeabilización del túnel consistirá en la 

colocación de una lámina impermeable de PVC y la recogida del agua 

mediante un tubo de 300mm en el hastial del túnel. 

Por otro lado, no se esperan ni disoluciones, ni hinchamiento, por lo que el 

revestimiento no colaborara como estructura, siendo el sostenimiento colocado 

durante la excavación el que adopte esa función. 

- SECCIÓN TIPO DE TÚNEL 2 EN EL QUE SE PREVEAN FENOMENO DE 

HINCHAMIENTO CON PRESIONES DE MENOS DE 10 KG/CM2, Y NO SE 

PREVEAN DISOLUCIÓN EN EL TRASDOS DE LA BÓVEDA Y LA SOLERA. 

EL REVESTIMIENTO TIENE FUNCIÓN ESTRUCTURAL. En este caso se dota 

al revestimiento de función estructural con el fin de llegar a resistir presiones de 

hinchamiento de hasta 10 kg/cm2. 

- SECCIÓN TIPO DE TÚNEL 3 EN EL QUE SE PREVEAN FENOMENO DE 

HINCHAMIENTO CON PRESIONES DE MENOS DE 10 KG/CM2, Y NO SE 

PREVEAN DISOLUCIÓN EN EL TRASDOS DE LA BÓVEDA Y LA SOLERA. 

SE PREVE LA NECESIDAD DE REALIZAR UN SANEO EN LA SOLERA. EL 

REVESTIMIENTO TIENE FUNCIÓN ESTRUCTURAL. La sección tipo es igual 

al anterior caso, salvo por la sustitución de un espesor variable de terreno bajo 

la solera para mejorar la capacidad portante en zonas de falla. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

170 
 

 

- SECCIÓN TIPO DE TÚNEL 4 QUE SE PREVEAN FENOMENO DE 

HINCHAMIENTO, PERO NO DISOLUCIÓN EN EL TRASDOS DE LA BÓVEDA 

Y LA SOLERA. EL REVESTIMIENTO TIENE FUNCIÓN ESTRUCTURAL. El 

objetivo de esta sección es dotarla de capacidad para resistir unos esfuerzos 

de hinchamiento de hasta 40 Kp/cm2.  

- SECCIÓN TIPO DE TÚNEL 5 EN LA QUE NO SE PREVEAN FENOMENO DE 

HINCHAMIENTO, PERO SI DISOLUCIONES BAJO LA SOLERA. EL 

REVESTIMIENTO TIENE FUNCIÓN ESTRUCTURAL. El objetivo de esta 

sección es la de facilitar un apoyo al túnel previendo que en un futuro se 

puedan producir disoluciones bajo la contrabóveda. Para ello se disponen de 

unos pilotes unidos a la contrabóveda. 

Por último se incluye una SECCIÓN TIPO DE AUSCULTACIÓN. En ella, aparte de 

colocar los dispositivos comunes a otros túneles (Células de presión, 

extensómetros de varilla y pernos de convergencia), se colocan unas 

perforaciones para medir la conductividad en la bóveda y otras perforaciones para 

realizar inyecciones en solera y hastiales en un futuro. 
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8. CONCLUSIONES  

El fin último de una infraestructura ferroviaria es permitir el traslado de pasajeros de un 

punto a otro con unas condiciones determinadas. Estos condicionantes se deben tener 

presente en todas las fases de vida de la infraestructura, desde su planteamiento 

inicial, pasando por su diseño y  construcción, hasta el mantenimiento. 

Por otro lado, al atravesar terrenos evaporíticos con una obra lineal, se debe de tener 

presente no solo los problemas que se pueden presentar en el momento de la 

construcción causados por la disolución de las sales que los componen, sino su 

evolución a lo largo de toda la vida útil que la infraestructura presta servicio. La 

actividad de la disolución de los sedimentos evaporíticos es muy alta, y con las 

condiciones adecuadas, se pueden generar problemas importantes en períodos de 

tiempo muy cortos. 

Además, como consecuencia del desarrollo ferroviario acaecido en las últimas 

décadas en España, y la elevada extensión que representan estos terrenos en el 

conjunto del país, se ha adquirido una dilatada experiencia con los problemas surgidos 

en la construcción sobre estos terrenos, en los que en algunos casos el autor de esta 

tesis ha participado como dirección de obra. 

El procedimiento desarrollado en la presente tesis permite tener en cuenta de manera 

adecuada la presencia de estos tipos de terrenos en cada una de las fases, definiendo 

la metodología más adecuada de estudio y las medidas a adoptar en cada caso, 

basadas fundamentalmente en la experiencia mencionada. Es importante tener en 

cuenta que en la mayoría de los casos las medidas se deben tomar en el momento 

adecuado, si no puede ocurrir que no sean viables. De todas maneras, tomarlas a 

destiempo, en la mayoría de los casos, implicara un mayor coste. 

En primer término, a modo de estado del arte, en el documento se exponen los 

factores que rigen el comportamiento de los terrenos evaporíticos en cuanto a los 

fenómenos de disolución de las sales que los componen, dividiéndolos en factores 

geológicos y factores ambientales. De todos ellos, el que genera un mayor riesgo para 
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la explotación de una obra lineal es el cambio de flujo de agua dentro del macizo 

evaporítico, tanto durante la construcción como durante la explotación, bien mediante 

su aportación o bien mediante su extracción, ya que puede dar lugar a una 

reactivación de los karst. 

Los fenómenos geotécnicos que van a surgir de la disolución de sales en terrenos 

evaporíticos son fundamentalmente de dos tipos: 

- Formación de cavidades que cambien puntualmente el estado tensional del 

macizo rocoso, teniendo como evolución final el colapso. 

- Hinchamiento del terreno provocado por el crecimiento de cristales salinos 

entre las diaclasas del macizo rocoso debido a la saturación del agua por las 

sales disueltas. 

En los estudios previos, la consideración fundamental en el análisis multicriterio 

mediante el cual se elige una alternativa consiste en una valoración económica de las 

longitudes de cada una de ellas sobre este tipo de terreno. Evidentemente, se debe 

tener en cuenta, en la medida de lo posible, que dependiendo del nivel de actividad 

kárstica detectada y de la manera en que los elementos de obra los atraviesan, la 

diferencia de valoración variara mucho, presentado sobrecostes importante tanto en la 

fase de obra como en la de explotación.  

De todas formas, si se comprueba que existe actividad kárstica, la recomendación es 

abandonar esta zona de paso, ya que aunque se tomen las medidas adecuadas 

siempre existirá un riesgo para la explotación de la línea. Caso de no poder tomarse 

esta medida, se deberá evitar diseñar una rasante bajo el nivel freático y, de no ser 

posible, se adoptarán las medidas oportunas en cada uno de los elementos que 

compongan la línea. 

Una vez que se ha decidido mediante el análisis anteriormente mencionado que es 

inevitable ocupar estos terrenos, las medidas a adoptar en cuanto al primer fenómeno 

geotécnico mencionado (la formación de cavidades) irán encaminadas en dos 

direcciones: 
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1) Que una vez construida la infraestructura todas las cavidades que puedan 

presentar algún riesgo para la infraestructura hayan sido tratadas. 

2) Que la posible evolución del karst en la fase de explotación sea minimizado al 

máximo, y caso de producirse se manifieste de forma que permita adoptar las 

medidas adecuadas para corregirlo. 

Por otro lado, si lo que se prevén son fenómenos de hinchamiento, las medidas irán 

encaminadas a que este no se produzca, bien evitando el crecimiento de los cristales, 

o bien diseñando estructuras capaces de resistir la presión que generarían si se 

produjesen coaccionando los movimientos. 

El objetivo principal de la tesis ha sido establecer, mediante un procedimiento, que 

estudios específicos se deben acometer, definiendo el nivel de detalle, y las 

actuaciones a adoptar cuando se atraviesen terrenos evaporíticos por una línea 

ferroviaria, indicando en qué fase del desarrollo de la misma se tienen que realizar con 

el fin de optimizar el coste. 

Llegados a este punto, el procedimiento establecido en esta tesis analiza de forma 

independiente los diferentes elementos que componen una obra lineal: desmontes, 

terraplenes, estructuras y túneles. De las consideraciones a tener en cuenta, las más 

importantes se citan a continuación. 

En el caso de los desmontes, los problemas más relevantes surgen cuando su 

rasante se sitúa por debajo del nivel freático. En este caso, el desmonte se transforma 

en una gran zanja de captación a la que se dirigen los flujos de agua que contienen 

sales disueltas. El principal problema ocurre cuando el agua cambia su temperatura al 

alcanzar niveles más superficiales, produciéndose precipitaciones de sales cuando la 

temperatura baja por saturación del agua y, nuevas disoluciones cuando la 

temperatura sube, lo cual se traduce en movimientos de la superestructura. 

Por otro lado, el aporte de agua por escorrentía al nivel del fondo de plataforma 

también puede generar problemas de disolución con la formación de cavidades si no 

se protege adecuadamente y se define correctamente el drenaje de la misma. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

180 
 

 

El principal problema que podemos tener en los terraplenes consiste en la pérdida de 

apoyo, y posterior asiento, debido a la karstificación de su cimiento. Este presentará 

una incidencia mayor cuanto más bajo sea el terraplén, ya que el colapso de una 

cavidad se transmitirá en forma de asiento con mayor amplitud y sobre todo más 

rápidamente. Para evitarlo se propone la colocación de sistemas en la cota de 

cimentación, geomalla o losa de hormigón, que amortigüe la amplitud del asiento y 

permita la intervención. 

Las rocas evaporíticas más comunes, desde el punto de vista de capacidad portante 

permiten cimentar las estructuras de forma directa, incluso en el caso de existencia 

de karst. Sin embrago, se debe de contemplar una posible evolución del karst en el 

cimiento, que daría una merma en la mencionada capacidad. Una forma de tenerlo en 

cuenta consiste en simular una cavidad bajo la zapata durante la realización del 

cálculo. 

Por otro lado, si por las circunstancias del terreno fuese necesario recurrir a una 

cimentación profunda, es importante tomar las medidas adecuadas durante la 

construcción para garantizar que el pilote funcione tal y como lo hemos calculado. De 

todas formas y debido a la ubicación de estas cimentaciones en fondos de vaguadas 

con circulaciones de agua, es recomendable realizar un sobredimensionamiento en el 

cálculo y recurrir, a igual carga por encepado, a un mayor número de pilotes de menor 

diámetro.  

Los túneles excavados en estos terrenos, al igual que se ha comentado con los 

desmontes, se deben excavar por encima del nivel freático. Si se excavan por debajo, 

implica indirectamente cambiar el estado hidrogeológico del macizo al funcionar como 

una captación de agua, y activar los procesos de karstificación. En este caso se debe 

impermeabilizar el túnel haciéndolo estanco, de manera que, en la medida de lo 

posible, se restituya el nivel freático. 

Por otro lado, aunque el túnel se encuentre por encima del nivel freático hay que tener 

en cuenta que el agua que se sitúe sobre el contorno del túnel puede variar su 

temperatura, o se puede evaporar parcialmente si se establece una corriente de aire 

relativamente seco de boca a boca del túnel. En cualquiera de las dos circunstancia se 
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puede provocar que el agua, en un principio no saturada de sales, se sature, y 

precipiten las sales formándose cristales en las diaclasas. Esta circunstancia se 

manifestara en forma de presiones de hinchamiento, que deben de ser previstas 

durante la construcción con un revestimiento apropiado. 

Hay que destacar, que a pesar de haber tomado todas la medidas expuestas en el 

procedimiento para la fase de proyecto y construcción, debido a la rapidez de 

evolución en estos terrenos de los karst y el grado aleatorio que tienen, para mantener 

el servicio de la línea, es necesario la realización de un diagnóstico de la plataforma 

con la frecuencia adecuada para detectar las incidencias de forma precoz, de manera 

que la actuación de reparación se pueda realizar lo antes posible. 

9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como futuras líneas de investigación se propone: 

- Se debe buscar la manera de instrumentalizar de forma continua las 

deformaciones que pueden aparecer en las geomallas por fenómenos de 

hundimientos. Una manera de hacerlo consistiría en adosara a los filamentos 

de la geomalla una funda de cable que se deforme con ella, en cuyo interior se 

colocaría un cable engrasado que se desplazaría libremente. Este cable 

debería tener sus extremos sin coacciones y ser visibles, por lo que los 

extremos del cable deberán llegar al pie del terraplén, de manera que se pueda 

medir el desplazamiento que sufra el cable respecto a la funda.  Si estos se 

colocan en las dos direcciones de los grupos de filamentos se podría 

determinar la zona de la deformación. 

- Un nuevo método de auscultación de deformaciones de modo continuo que se 

está introduciendo en plataformas y túneles consiste en sensores continuos de 

fibra óptica tensodeformacional. Se debe seguir estudiando el sistema para 

garantizar su aplicabilidad, además de poder adaptarse correctamente a los 

diferentes rangos y precisiones requeridas. 

- Con el fin de caracterizar correctamente las presiones, que se puedan generar 

debido al crecimiento de cristales salinos en las juntas de los macizos rocosos 
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evaporíticos, se deben definir y adecuar ensayos de expansión libre y presión 

de hinchamiento en los que se puedan introducir condiciones de humedad 

relativa y concentración salina controladas utilizando disoluciones acuosas. 
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ANEJO 1. OBRAS DE REFERENCIA 
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A. TRAMO CAMPOS DEL PARAISO-HORCAJADA DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID-VALENCIA 

A 1. INTODUCCIÓN 

Este tramo de plataforma ferroviaria corresponde a la línea de Alta Velocidad Madrid-

Levante y discurre en su totalidad en la provincia de Cuenca, atravesando, los 

términos municipales de Campos del Paraíso y Torrejoncillo del Rey. Tiene una 

longitud total de 19.680 m. 

 

Figura 38: Plano de situación 

El trazado se inicia, aproximadamente a 3,5 km al Oeste de Carrascosa del Campo, 

discurriendo en dirección oeste-este hacia Carrascosa del Campo, cruzando a unos 

350 m al sur del casco urbano. Continuando con la misma orientación, el trazado 

alcanza primero la vega del río de La Vega, cruzando a este en viaducto, y continúa 

por la del río Valparaíso, al que cruza también en viaducto. 

Seguidamente, cruza por el extremo norte de la Loma del Espinar, aproximándose a la 

autovía de Castilla La Mancha A-40, discurriendo posteriormente en trinchera por el 
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extremo norte del Cerro de San Bartolomé y continua en terraplén hasta que alcanza 

la Vega de Abajo. 

A continuación el trazado discurre por la vega del Río Cigüela, cruzando a esta y al río 

en viaducto, a una distancia de unos 100 m aproximadamente de Horcajada de la 

Torre. 

Finalmente el trazado discurre a media ladera por el extremo norte del Cerro de Santa 

Ana, justo antes de adentrarse en los Altos de Cabrejas, donde finaliza el trazado. 

Para construir el tramo se han realizado un total de 18 desmontes y 19 terraplenes, lo 

que ha generado un movimiento de tierra total de cinco millones de m3. Además, se 

han realizado cinco viaductos entre los que destaca el Viaducto del Cigüela de 

1.448,00 m. Por otro lado, para garantizar la permeabilidad transversa del territorio se 

ejecutaron 8 pasos superiores, 8 pasos inferiores y un puente sobre la N-400. 

A 2. MARCO GEOLÓGICO 

A 2.1. TECTÓNICA 

La zona ocupada por el tramo se encuentra situada en los dominios tectónicos de la 

Sierra de Altomira y la Depresión intermedia, limitadas por el oeste por la Fosa del 

Tajo y por el este por la Serranía de Cuenca. 

En síntesis, ambos dominios presentan las siguientes características estructurales: 

1) La Sierra de Altomira, constituye el límite occidental de la Cordillera Ibérica, 

presentando una estructura compleja de pliegues y cabalgamientos con 

vergencia al O, cuyos ejes llevan una dirección N-S a NNE-SSO y en donde 

son frecuentes el apilamiento de las distintas estructuras, con inmersión hacia 

el norte, llegando a quedar oculta por los sedimentos miocenos. 

Se encuentran buenos afloramientos a lo largo de la sierra. Aparecen pliegues 

asimétricos cuyos flancos orientales tienen buzamientos de 40º hacia el E, en 

tanto que, los occidentales se encuentran verticalizados y pueden llegar a 
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romper. Las fallas presentan saltos muy variables que llegan a poner en 

contacto al Jurásico Inferior con el Cretácico Superior. 

Los pliegues más apretados se localizan en la mitad occidental, produciéndose 

superposiciones de anticlinales fallados sin que aparezcan los 

correspondientes sinclinales interpuestos. En el borde occidental aparecen los 

tramos carbonatados del Cretácico Superior cabalgando sobre las Facies 

Garum, que a su vez cabalgan sobre el Paleógeno-Neógeno. 

2) La Depresión Intermedia se encuentra ocupada por una serie terciaria 

continental ligada con la evolución tectónica de la Sierra de Altomira, que 

queda reflejada en las numerosas discordancias existentes dentro de la serie 

estratigráfica. 

La discordancia existente entre la serie paleógena y paleógena-neógena indica 

el comienzo de la estructuración de esta depresión a consecuencia del inicio 

del plegamiento Altomira. Esta deformación continúa durante la sedimentación 

de los materiales paleógenos-neógenos como queda reflejado en la 

discordancia progresiva existente en el anticlinal de Carrascosa del Campo. 

La sedimentación de la primera unidad neógena en discordancia con la 

paleógena-neógena es sincrónica con el periodo de disminución de la etapa 

compresiva principal, tal como se observa en la existencia de una discordancia 

progresiva en el anticlinal de Pareja, al N de la zona ocupada por el tramo. 

Las formaciones terciarias en las proximidades a la Sierra de Altomira y en el anticlinal 

de Carrascosa del Campo, presentan pliegues de amplio radio con dirección de eje N-

S a NNO-SSE. 

La segunda unidad neógena representada por calizas y limos arcillosos del 

aragoniense, se encuentran afectadas por niveles decimétricos a métricos con 

geometría y orientación variables. El origen de los mismos estaría ligado a los últimos 

movimientos compresivos de los materiales del Mioceno Superior que fosilizan a la 

estructura de Altomira. 
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Por último, los sedimentos recientes, que bordean y recubren parcialmente a los 

materiales mesozoicos y terciarios, se encuentran representados por cantos, bloques 

angulosos y arenas con limos arcillosos masivos que aparecen cementados (glacis) o 

sueltos (coluviones y aluviales). Se localizan en numerosos puntos de terreno y sus 

espesores son difíciles de evaluar. 

A.2.2 .ESTATIGRAFÍA 

En síntesis, las características litológicas generales de cada uno de ellos son: 

Mesozoico 

Aparece representado por sedimentos jurásicos y cretácicos, de los cuales, los 

primeros, son escasos en la zona, pero que en conjunto dan lugar a los relieves de la 

Sierra de Altomira, al O del trazado, y la Serranía de Cuenca, al E. 

- Sedimentos jurásicos 

El registro geológico más antiguo de la zona corresponde a los afloramientos de 

carniolas, brechas dolomíticas y dolomías tableadas de edad liásica, que se localizan 

en las zonas centrales de la Sierra de Altomira (Anticlinal de Carrascosa del Campo) y 

Serranía de Cuenca, ocupando los núcleos de las estructuras anticlinales que con 

dirección NNE-SSO configuran dichos relieves. 

- Sedimentos cretácicos 

La serie mesozoica continúa con los depósitos del Cretácico que son los que dan lugar 

a la práctica totalidad de los relieves de la Sierra de Altomira. El límite inferior se 

encuentra señalado por la discordancia del muro de las arenas de la Formación 

Utrillas, que continúan con dolomías (Fm. Alatoz), dolomías tableadas (Fm. Villa de 

Ves) y calizas y margas (Fm Casa Medina) del Cenomaniense. 

El Turoniense continua con las dolomías de la Fm. Ciudad Encantada, para finalizar 

con los sedimentos del Senoniense constituidos respectivamente por margas (Fm. 

Alarcón), brechas dolomíticas (Fm. Sierra de Utiel) y brechas dolomíticas y margas. 
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El techo del Cretácico se encuentra constituido por yesos blancos y arcillas (Fm. 

Villalva de la Sierra), a la que se atribuye una edad del Campaniense al Eoceno 

Medio, pero que en general corresponde a una unidad compleja conocida 

tradicionalmente como Facies Garum. 

Terciario 

Al oeste y este de la Sierra de Altomira de dirección NNE-SSO, se localizan las 

denominadas Fosa del Tajo y Depresión Intermedia respectivamente. Los sedimentos 

de relleno corresponden a materiales terciarios que se agrupan en tres edades 

generales: 

- Sedimentos paleógenos. 

Están formados por arcillas y arenas con intercalaciones de areniscas y calizas, que 

afloran a lo largo del flanco oriental de la Sierra de Altomira y que se reconocen con 

facilidad en los afloramientos existentes en los flancos del anticlinal de Carrascosa del 

Campo. 

- Sedimentos paleógenos-neógenos. 

En discordancia sobre la serie anterior aparece una serie continental constituida, en su 

base por conglomerados y areniscas canalizadas, que pasan a un conjunto areno-

arcilloso con intercalación de numerosos cuerpos de areniscas correspondientes a 

zonas canalizadas. Su paso hacia el techo se realiza mediante arcillas rojas con 

intercalaciones calcáreas y calizas, que respondería a una implantación de sistemas 

palustre y lacustre. 

- Sedimentos neógenos 

La sedimentación del Terciario en esta zona termina con la sucesión de un conjunto de 

materiales del Neógeno, en donde se distinguen cuatro etapas discordantes entre sí. 

La primera de ellas, se pone de manifiesto por la presencia de arcillas rojas y 

areniscas aflorantes en el borde E de la Sierra de Altomira, y que corresponden a la 
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entrada de abanicos aluviales procedentes de la Cordillera Ibérica. Este episodio sigue 

con yesos y arcillas rojas y arcillas yesíferas. 

El segundo constituye una continuación de los abanicos cuya procedencia se realiza 

tanto del N como del SE. Las facies existentes son similares a las anteriores sobre las 

que se sitúan conglomerados, areniscas, arcillas y margas, para culminar con calizas. 

La tercera etapa supone la presencia generalizada de la serie carbonatada en la 

mayor parte de la Depresión Intermedia y la Fosa del Tajo. Los sedimentos lo 

constituyen margas, areniscas, arcillas y calizas, aunque en zonas aparecen yesos y 

margas yesíferas. 

Por último, y culminando la serie, se presentan los sedimentos de origen lacustre con 

inclusión de sistemas fluviales. Se inicia con arcillas rojas, areniscas y margas y 

culmina con las denominadas calizas del Páramo, de amplia representación en toda la 

región. 

Cuaternario 

En toda la zona, los cuaternarios existentes presentan un desarrollo variable en donde 

destacan las terrazas, depósitos de valle y de deyección, coluviones, conos aluviales, 

glacis y arcillas de descalcificación. 

Seguidamente se comentan las características litológicas y estructurales más 

significativas de los materiales que corta la traza. 

1) Brechas dolomíticas con margas y calizas (Cr-1-2) (Santoniense-

Campaniense) 

Los materiales de este grupo litológico no aparecen en el trazado, pero sí se tuvieron 

presentes al ser los más antiguos de la serie y ocupar el núcleo de la estructura 

anticlinal de Carrascosa del Campo. 
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Se trata de brechas dolomíticas con intercalaciones de margas y calizas blanquecinas 

que aparecen con marcada estratificación y cuyo espesor no supera los 25 m. En 

superficie presentan alteraciones que dan lugar a arcillas rojizas. 

2) Arcillas margosas / margas arcillosas con niveles de calizas y areniscas con 

pasadas de gravas (Cr-3) (Santoniense Superior-Campaniense) 

Sobre los sedimentos del grupo anterior y aflorando en ambos flancos del anticlinal, 

aparecen arcillas margosas / margas arcillosas de tonalidades ocres que tienen una 

consistencia variable de muy firme a muy blanda, que presentan niveles centimétricos 

de encostramientos carbonatados. 

Son frecuentes las intercalaciones de niveles de calizas grises, muy duras, algo 

recristalizadas, en capas que pueden llegar a alcanzar el metro de espesor, y de 

areniscas de grano medio de tonos blancos con pasadas de gravas, que tienen matriz 

de arenas limoarcillosas. 

El espesor de los materiales de este grupo se estima del orden de los 225 m. 

3) Limos arenosos a arenas limosas y areniscas con niveles calizos intercalados 

(Pa-1) (Paleógeno Inferior) 

En discordancia sobre los materiales cretácicos del tramo anterior, aparecen los 

primeros sedimentos terciarios que van a rellenar la Depresión Intermedia.  

Se inicia con los limos arenosos, arenas limosas y areniscas con niveles calizos 

intercalados del Paleógeno inferior. Predominan los limos arenosos con cemento 

carbonatado con tonos pardos amarillentos, que aparecen bien estratificados en capas 

que pueden alcanzar los 2,5-3 m de espesor. Los limos arcillosos aparecen con 

cristales de yesos dispersos o en nivelillos centimétricos. 

También se presenta un nivel de yesos masivos y de aspecto granulas con tonos 

grisáceos a marrones que intercalan lutitas marrón rojizas con cristales de yeso. El 

espesor de este paquete se encuentra en torno a los 80 m. 
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Las areniscas aparecen en niveles decimétricos a métricos que pueden incluir 

intercalaciones de yesos, que en conjunto y en función del grado de alteración, dan 

una superficie alomada con resaltes que corresponden a los paquetes más resistentes 

a la erosión. 

Se estima que la potencia de este tramo es del orden de los 260-280 m. 

4) Limos arcillosos con intercalaciones margosas y de yesos (Pa-2) (Paleógeno-

Neógeno) 

Continua la serie paleógena con los limos arcillosos con intercalaciones margosas y 

yesos, que se disponen discordantemente sobre los sedimentos del tramo anterior. 

La serie se encuentra formada por una sucesión de arcillas y lutitas con tonos rojizos y 

versicolores que incluyen margas abigarradas que ocasionalmente intercalan niveles 

centimétricos de areniscas de grano fino con cemento carbonatado y tonalidad 

blanquecina. 

Los niveles intercalados de areniscas son, por lo general, de grano medio a grueso, y 

corresponden a cuerpos canalizados que desaparecen lateralmente, por lo que su 

potencia y disposición espacial se presenta muy irregularmente.  

5) Yesos (Mi 1.1) (Mioceno Inferior) 

El comienzo del Mioceno se pone de manifiesto mediante el cambio del tipo de 

sedimentación, que pasa de un medio fluvial con aportes de los macizos mesozoicos 

aflorantes a otro de tipo lacustre con ciclos evaporíticos. 

En clara discordancia con los sedimentos paleógenos anteriores, se dispone un tramo 

subhorizontal fundamentalmente yesífero con limos y arcillas y pequeños niveles de 

calizas intercaladas. Los yesos, en superficie, aparecen con aspecto de polvo blanco 

como producto de alteración, que en profundidad pasan a microcristalinos con tonos 

blancos a grises y en donde se observan los niveles deposicionales de sedimentación. 
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En las zonas de alteración de yesos se observan oquedades vacías o rellenas de 

arcillas, que tienen su origen en los procesos de disolución kárstica que se producen 

en estos materiales. 

6) Arcillas limosas con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2) (Mioceno 

Inferior) 

Continua la serie miocénica con la sedimentación de materiales distales de abanicos 

aluviales, que dan lugar a las arcillas limosas y arenas limoarcillosas con yesos de 

este tramo. 

Las tonalidades rojizas de los materiales, arcillas limosas y arenas limoarcillosas, son 

características en el paisaje. Incluyen, en algunos puntos, gravas y arenas con matriz 

limoarcillosa que corresponden a episodios canalizados. También se identifican 

margas y margas limolíticas rojizas y marrones con pasadas de gravas y arenas. 

7) Alternancia de arcillas margosas y yesos con niveles de caliza asociados (Mi-

2.1) (Mioceno Medio) 

La serie pasa, en discordancia angular, a una alternancia de arcillas margosas marrón 

rosáceas con niveles decimétricos a métricos de margas, margas calcáreas y calizas 

blanquecinas, que alternan con yesos masivos marrones que incluyen pasadas 

centimétricas de margas blancas. 

Los relieves que se generan son cerros con morfología superficial plana, en donde las 

laderas presentan erosión diferencial relacionada con el tipo de litología. 

8) Margas y calizas tableadas (Mi 2.2) (Mioceno Medio) 

A techo del tramo anterior se localiza un paquete de unos 40 m de potencia máxima, 

pero que no llega a ser atravesado por el trazado. 

Corresponde a una serie alternante de margas blanquecinas con aspecto masivo y 

calizas con laminación paralela y también masivas o brechóides, que aparecen en 
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niveles de 0,5 m a 2 m de espesor. Constituyen el techo de los relieve en mesa, con 

estratificación subhorizontal y erosión diferencial. 

9) Arcillas, gravas, arcillas margosas y margas limolíticas (Mi 2.3) (Mioceno 

Medio) 

En discordancia sobre las arcillas margosas y yesos con niveles de caliza asociados 

(Mi 2.1), aparecen de forma aislada, y rellenando depresiones, una serie formada por 

arcillas, gravas, arcillas margosas y margas limolíticas. 

Las facies más representativas corresponden a las arcillas margosas con tonos 

rojizos, que incluyen gravas y arenas pertenecientes a zonas canalizadas. Con 

relación a las margas limolíticas predominan los colores marrones e incluyen también, 

depósitos detríticos de igual procedencia. 

El conjunto se presenta, en general, masivo y sin ordenamiento interno. 

10) Arcillas de llanura de inundación (Qf) 

Las llanuras de inundación existentes corresponden a los mayores cursos de agua, 

que son los Ríos de la Vega, Valparaíso y Cigüela, con valles amplios en donde los 

espesores de material de relleno son muy variables, así como la naturaleza de los 

materiales. 

Con los reconocimientos que se efectuaron en los tres ríos, los materiales reconocidos 

corresponden a arcillas con intercalaciones de gravas y arenas con potencias 

variables. Para el río de la Vega se detectó un espesor máximo de 10 m, en el río 

Valparaíso oscila de una margen a otra entre 2 m y 10 m y por último, en el río 

Cigüela, se detectaron la presencia de estos materiales hasta una profundidad de 20 

m. 

11) Arcillas, arenas y gravas. Coluvial (Qc) 

Son materiales sueltos y masivos, sin ordenación interna que aparecen adosados a los 

relieves por lo que la naturaleza de los mismos varía en función del área madre. Por lo 
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general, se trata de arcillas y arenas con gravas y cantos heterogranulares y 

heterométricos. 

12) Rellenos de fondo de valle. Cono aluvial (Qv) 

Son los materiales existentes en los fondos de los valles por donde discurren cursos 

de agua intermitentes, por lo que la litología varía según las zonas. Se reconocieron 

zonas con predominio de arcillas, arcillas arenosas con gravas y fangos yesíferos. 

13) Rellenos antrópicos (Qa) 

Los rellenos antrópicos se localizaron únicamente al oeste de la localidad de 

Horcajada, que correspondían a los acopios temporales de los materiales utilizados 

para los terraplenes de la Autovía a Cuenca. 

A 2.3. GEOMORFOLOGÍA 

La morfología que se observa es el resultado de las relaciones entre la tectónica y la 

sedimentación, ya que las dimensiones de las láminas cabalgantes están en relación 

directa con la potencia de la serie estratigráfica y, por lo tanto, con el relieve. 

La zona de estudio queda incluida dentro de dos unidades morfoestructurales que 

corresponden a la Sierra de Altomira y la Depresión Intermedia. Los mayores relieves 

se localizan en la Sierra de Altomira con cotas superiores a los 1100 m que 

descienden progresivamente hacia el centro de la cuenca terciaría. 

Los materiales mesozoicos que constituyen la Sierra de Altomira, tienen una 

morfología abrupta con relieves de dirección N-S a NNO-SSE, con pendientes fuertes 

y cursos de agua normales a las estructuras que originan pequeños barrancos. 

Los materiales terciarios paleógenos se encuentran plegados y adosados a la sierra 

con iguales directrices, en tanto que en los neógenos se presenta una morfología en 

mesas dando lugar a un relieve horizontalizado en donde destacan las incisiones 

producidas por la red de drenaje. 
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Como formas del modelado se observan con claridad las de origen fluvial que originan 

valles amplios con fondo plano, los conos de deyección, los conos aluviales y las 

incisiones verticales. 

Las formas de ladera están representadas mediante coluviones y deslizamientos, de 

escasa entidad en el trazado. 

Dentro de las formas kársticas se encuentran dolinas y uvalas con fondo arcillosos, 

asociadas a la descalcificación de las calizas. 

En los taludes naturales se observan escalones producidos por la alternancia de roca 

dura-blanda, controlados por resaltes de las capas duras, más resistentes a la erosión 

y según la secuencia: cornisa, escarpe, talud y rellano u hombrera. En esos relieves y 

coincidiendo con niveles duros culminantes, aparecen plataformas estructurales 

formando relieves en cuestas o cimas de cerros, mesas y muelas. 

Los cursos de agua más importantes que atraviesa el trazado a lo largo de su 

recorrido son los Ríos de La Vega, Valparaíso y Cigüela. También son numerosos los 

arroyos que cortan la superficie morfológica, dando lugar a formas abarrancadas por 

efecto de la acción de las aguas de arroyada. 

A 2.4.  HIDROGEOLOGÍA 

La traza de la línea de Alta Velocidad, discurre por la cuenca alta del Guadiana, entre 

las estribaciones orientales de la Sierra de Altomira y su cruce con la cabecera del río 

Cigüela en la localidad de Horcajada. 

Según la memoria del MAGNA, los terrenos del Terciario, por los que discurre 

mayoritariamente la traza, presentan una permeabilidad en general muy baja y son 

considerados como zonas sin acuíferos o que pueden dar lugar a acuíferos aislados 

de interés local (los niveles calizos y detríticos de grano fino) y en los que los caudales 

extraídos son exiguos y las captaciones frecuentemente quedan en seco en épocas de 

acusado estiaje. Los depósitos cuaternarios, asociados a los cursos de agua 

superficial pueden dar lugar a pequeños niveles acuíferos superficiales y de poco 

interés principalmente por la calidad de las aguas. 
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Por otro lado, la traza discurre con orientación Oeste-Este, apoyándose sobre los 

materiales mencionados y cruzando varios cauces fluviales que discurren con 

dirección aproximada N-S (río Valparaíso, Arroyo de la Vega, Arroyo de la Moraleja y 

Viaducto del Cigüela). 

En fase de proyecto se investigó la zona con cavidades en el sustrato yesífero 

exclusivamente del Río de la Vega, planificándose una campaña para el resto de las 

zonas a ejecutar en la fase de obra. 

Los trabajos de campo consistieron en tres tareas: 

- Realización de cuatro sondeos a destroza con registro de parámetros y 

posterior reperforación para ampliación de diámetro. 

- Construcción e instalación de 4 piezómetros. Dos de ellos se instalaron en la 

formación cuaternaria superficial y los otros dos en los yesos miocénicos. La 

dificultad añadida es que muchos de los sondeos perforados en yesos 

presentaron cavidades de relativa importancia (de orden métrico). 

- Realizar e interpretar ensayos hidrogeológicos en los piezómetros construidos. 

En los sondeos ranurados en el Cuaternario se debían realizar e interpretar 

ensayos de tipo cuchareo (slug) para obtener la conductividad hidráulica 

puntual y su posible evolución al achicar en los piezómetros inferiores. En los 

piezómetros ranurados en yesos, se debían realizar ensayos de bombeo para 

evaluar la comunicación de las cavidades entre sí y con la formación 

cuaternaria. Durante el transcurso de las pruebas de bombeo, se utilizaron 

trazadores colorimétricos para observar posibles conexiones entre unos y otros 

sondeos y entre unas y otras formaciones. 

De estos ensayos se obtuvieron los siguientes datos: 

- La situación de los niveles estáticos que se midieron en los sondeos del 

viaducto sobre el río de la Vega, parecía indicar que, al estar todos en cotas 

muy semejantes, podría tratarse de la existencia de conexión hidráulica entre 
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las formaciones superiores detríticas (cuaternario y mioceno M 1.1) y la 

yesífero del mioceno subyacente M-1.2. 

- Las pruebas de bombeo efectuadas en los sondeos ranurados en las 

mencionadas formaciones detríticas indicaban que la transmisividad de dichas 

formaciones presenta valores (entre 3 y 5 m2/día) que se corresponden con los 

habituales en este tipo de terrenos. 

- Por otra parte, las medidas de nivel realizadas en piezómetros próximos y que 

se encontraban instalados en yesos, no mostraban cambio alguno, lo que 

indujo a pensar en que no existe la conexión hidráulica que muestran los 

niveles. 

- La recuperación de niveles en ambos casos fue muy rápida, lo que es indicio 

de alta o media permeabilidad. 

- Las oscilaciones del nivel durante el bombeo podrían ser causadas por nuevos 

aportes de agua a los sondeos que deberían provenir de cavidades más 

alejadas que se iban conectando entre sí. 

- Además, se introdujeron colorantes en dos sondeos antes del bombeo para 

comprobar las posibles conexiones entre los niveles superiores y los yesos. El 

resultado fue negativo al no aparecer ninguna coloración en el agua extraída 

del segundo sondeo. 

Con todo ello, se concluyó que estas pruebas no permitían afirmar con rotundidad que 

existiese conexión entre las formaciones litológicas presentes, pero tampoco permitían 

descartarlas taxativamente. En efecto, se efectuaron pruebas de bombeo que no 

afectaron a los piezómetros circundantes, pero era posible, dado que había otros 

indicios (similitud de niveles piezométricos) que orientaban en sentido contrario. Sin 

embargo, parecía que existía conexión entre las cavidades detectadas en los yesos. 

Para el resto de las zonas se establecieron las siguientes conclusiones: 
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- En las zonas de cauces deprimidas similares al río de la Vega donde se 

detectaron cavidades similares se asimilaban las conclusiones establecidas 

para aquel. 

- En las zonas elevadas o de suaves promontorios entre valles, la ausencia de 

cavidades detectadas podía asociarse a un proceso de evolución mucho más 

lento e incluso inactivo. 

A 2.5. ESTRUCTURA ESTATIGRÁFICA DEL TRAZADO 

La estructura de detalle observada a lo largo del trazado, presenta las mismas 

características que las existentes en la región. De todo el trazado, los materiales que 

nos interesan (por su carácter evaporítico) empiezan a aparecer a partir del P.K. 

506+950. Sus características han sido descritas con anterioridad y seguidamente se 

menciona la presencia de los mismos a lo largo de su recorrido. 

- Pk 506+915 al Pk 508+530 

Se inicia en este punto el paso a los materiales miocenos formados por arcillas 

limosas con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2) que corresponde con una 

sedimentación de materiales distales de abanicos aluviales. 

- Pk 508+530 al Pk 509+000 

Este tramo corresponden a los materiales aluviales del valle del Río de La Vega 

constituidos por arcillas con gravas y cantos, que se emplazaron sobre parte de las 

arcillas limosas con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2) y yesos con limos 

y arcillas y pequeños niveles de calizas intercaladas (Mi 1.1). 

Entre el Pk 508+500 y Pk 509+125, donde se encuentra el viaducto de La Vega y sus 

terraplenes de acceso, se localizaron en el proyecto, mediante sondeos mecánicos y a 

destroza, huecos. 

Esta zona coincide con un área de fractura, en donde se generaron fallas y diaclasas y 

se produjeron filtraciones de agua que dieron lugar a disolución de yesos y formación 

de huecos. Podría contemplarse la presencia de cavidades relacionadas con esta 
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disolución en una zona de fractura vertical, que estaría acorde con la distensión 

general, y marcada por los arroyos y ríos, en este caso, por el Río de La Vega, pero 

que no se reconoce en superficie. 

Los suelos de alteración, eluviales, aparecen en todo el tramo con espesores inferiores 

a los 4 m. 

- Pk 509+000 al Pk 510+910 

Continua el trazado con un tramo subhorizontal fundamentalmente yesífero con limos 

y arcillas y pequeños niveles de calizas intercaladas, que se encuentra bajo los 

sedimentos del grupo anterior. Los yesos, en superficie, presentan un aspecto de 

polvo blanco como producto de alteración, que en profundidad pasan a 

microcristalinos con tonos blancos a grises y en donde se observan los niveles 

deposicionales de sedimentación. 

Entre el Pk 509+610 y Pk 509+840 aparece una pequeña montera de arcillas limosas 

con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2), con espesor máximo estimado 

de 5 m. 

También aparecen suelos de alteración, eluviales, en todo el tramo con espesores 

inferiores a los 4 m. 

- Pk 510+910 al Pk 511+460 

En este punto se inician los sedimentos arcillosos del valle de inundación 

correspondiente al Río Valparaíso sobre el que se proyectó un viaducto, bajo los 

cuales se encuentran primero las arcillas limosas con yesos y arenas limoarcillosas 

con yesos (Mi 1.2) y por debajo los yesos (Mi 1.1). 

Entre el Pk 511+280 y Pk 511+500, donde se encuentra el viaducto, se localizaron en 

mediante sondeos mecánicos y a destroza, huecos en los yesos (Mi 1.1.). 

- Pk 511+460 al Pk 511+960 
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A continuación de estos depósitos aluviales aparecen, en superficie, nuevamente las 

arcillas limosas con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2) infrayacentes. 

- Pk 511+960 al Pk 515+560 

Sobre las arcillas limosas con yesos y arenas limoarcillosas con yesos (Mi 1.2) 

anteriores se dispone una alternancia de arcillas margosas y yesos con niveles de 

calizas asociadas (Mi 2.1) que tienen zonas de alteración superficial que no superan 

los 3,5 m de espesor. 

Entre los Pk 513+740 y Pk 514+260, aparece un umbral de arcillas, gravas, arcillas 

margosas y margas limolíticas (Mi 2.3), de unos 24 m de espesor máximo en el Pk 

513+890. 

También entre el Pk 512+000 y Pk 512+400, mediante el sondeo mecánico y a 

destroza, se detectaron en el proyecto de huecos en los yesos (Mi 1.1) existentes en 

profundidad. 

- Pk 515+560 al Pk 517+630 

De nuevo el trazado discurre por las arcillas, gravas, arcillas margosas y margas 

limolíticas (Mi 2.3) del mioceno hasta quedar ocultas, en primer lugar, por sedimentos 

coluvionales, sobre los que se localizan rellenos antrópicos y el conjunto sobre los 

sedimentos arcillosos del valle aluvial del Río Cigüela. 

- Pk 517+630 al Pk 518+960 

En este tramo se localizan los sedimentos del valle aluvial del Río Cigüela constituidos 

por arcillas con intercalaciones de gravas y arenas con potencias variables a lo largo 

de su recorrido, cuyo espesor máximo estimado se encontró en el Pk 517+680 con 23 

m. 

Entre el Pk 518+210 y Pk 518+570, el Pk 518+640 y 518+720 y el Pk 518+800 y Pk 

518+920 aparecieron sedimentos antrópicos. 
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- Pk 518+960 al Pk 519+680 

Finaliza el trazado con este tramo de alternancia de arcillas margosas y yesos con 

niveles de calizas asociados (Mi 2.1). 

Entre el Pk 519+540 y el Pk 519+600, aparecen arcillas aluviales (Qf) con 10 m de 

espesor. 

A 3. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

A 3.1. DESMONTES 

Los taludes de los desmontes en terrenos evaporíticos que se proyectaron fueron los 

siguientes: 

- En la Unidad Mi-1.2 se dispuso un talud 3H:2V en los desmontes de baja y 

media altura, mientras que en el desmonte entre el P.K. 506+590 y el P.K. 507+460 

(D8) se dispuso un talud 2H:1V para unificarlo con el desarrollado a lo largo de la 

Unidad Pa-2. 

- En las unidades Mi-1.1 y Mi-2.1 se proyectó un talud 3H:2V, tanto para el talud 

derecho como para el izquierdo, para todos los desmontes de estas litologías. 

- En la Unidad Mi-2.3 se proyectó un talud 3H:2V, tanto para el talud derecho 

como para el izquierdo, para todos los desmontes de estas litologías. 

El estudio geotécnico del proyecto, y los realizados posteriormente, indicaban que la 

cota del nivel freático se situaba muy por debajo de la cota de fondo de los desmontes.  

Por otro lado, la configuración de los desmontes una vez excavados hacía que el 

fondo se correspondiese con las litologías evaporíticas. Por ello, se planteó en el 

proyecto como tratamiento específico por motivos de aparición de karstificaciones bajo 

el fondo del desmonte, una campaña de investigación y unas medidas adicionales 

frente a su evolución. 
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La campaña consistió en que una vez excavado el desmonte, se debía realizar una 

investigación que garantizase que una vez terminada la obra no existían dolinas que 

pudiesen afectar a la explotación inmediata de la línea. Para ello se estableció el 

siguiente procedimiento: 

- Perforación sistemática de taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad cada 

5 m (cinco metros) de longitud de vía dispuestos en conjuntos de 3 (tres) y 2 

(dos) alternativamente. Los de 3 taladros se harían uno en el punto medio entre 

las dos vías y los otros dos a 5 metros de distancia del central. Los 2 taladros 

del conjunto inmediato se harían separados 5 metros entre sí y simétricamente 

respecto del punto medio entre las dos vías. 

- Los taladros deberían ser rellenados tras su perforación con una lechada de 

cemento. 

- Seguidamente se realizaría un reconocimiento con georadar a lo largo de tres 

alineaciones paralelas al eje de la traza y distantes entre sí 5 m (cinco metros). 

- Todas las anomalías detectadas debían ser investigadas mediante un método 

directo, como la apertura de una cata, y posteriormente se procedería a su 

relleno y sellado mediante hormigón o inyecciones de lechada. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la elevada solubilidad de estos materiales 

yesíferos en comparación con la vida de la obra, se diseñó una sección tipo que 

minimizase la entrada de agua al fondo del desmonte con el fin de evitar una evolución 

kárstica. Para ello se dispuso una lámina impermeable situada entre el fondo del 

desmonte y la capa de forma, extendiéndose transversalmente por debajo de la 

cuneta. 

A 3.2. TERRAPLENES 

Los terraplenes se proyectaron con taludes 2H:1V y unas características resistentes 

que podían traducirse en los parámetros resistentes c = 1t/m2 y φ  = 30º. Con esta 

pareja de valores los taludes considerados de 26,6º son estables. 
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Los problemas de estabilidad de los rellenos surgieron en aquellos que se apoyan 

sobre suelo, en general saturados (bajo los cuales tenemos el sustrato evaporítico), en 

los que el parámetro que gobierna la estabilidad es la resistencia al corte sin drenaje. 

En una gran parte de los rellenos la construcción se consideró casi instantánea con lo 

que el suelo respondería con la resistencia al corte que posee en su estado natural.  

En algunos de los rellenos estudiados se llegó a la conclusión de que la altura final era 

inestable, o bien presentaba un coeficiente de seguridad reducido. Ante esto se 

plantearon las alternativas siguientes para los diferentes rellenos: 

- Saneo del cimiento que ocasiona la inestabilidad cuando su espesor y la 

profundidad del nivel de agua lo hacen factible. Esta alternativa se adoptó 

siempre que el saneo no suponía un volumen de excavación importante que 

iría a vertedero. 

- Construcción por fases. Se levantaba una primera fase de altura estable y se 

dejaba en espera un tiempo razonable (no más de 6 meses) con el fin de 

conseguir una ganancia de resistencia del cimiento al consolidar bajo el peso 

de la primera fase, levantando a continuación hasta la siguiente altura estable. 

El proceso no debería repetirse más de una vez por razones de plazo.   

- Se planteó la inclusión de columnas de gravas como mejora del terreno en la  

cimentación y parcialmente como aceleración de asientos en parte del 

terraplén 19 al final del tramo. Para ello, se proyectó una malla de columnas de 

grava de 0,80 m de diámetro dispuesta a razón de 1 cada 7 m2 

aproximadamente (separación entre ejes 2,80 m) con una longitud que varía 

entre 3,00 y 9,00 m (hasta tocar el sustrato yesífero). 

Por otro lado, se estudió de forma teórica la presencia de cavidades en el sustrato 

yesífero. Para su análisis se realizó un estudio tenso – deformacional del efecto que 

provocaría la construcción de un terraplén sobre dichas cavidades, a fin de determinar 

si se producirá el colapso de la misma. Las conclusiones obtenidas en el estudio fue 

que este colapso no se producía. 
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El estudio se realizó de forma genérica, considerando la presencia de cavidades de 

forma elíptica, con 10 metros de luz en horizontal y 4 metros de altura, situadas dentro 

de los yesos a 8 y 5 metros del techo de los mismos. 

El terraplén se consideró como una carga indefinida aplicada mediante la colocación 

de un material de densidad 2,0 t/m3 y altura 10 m. 

El desarrollo del fenómeno de colapso de la cavidad pudo “monitorizarse” siguiendo 

los movimientos verticales, ya que en el caso de que dicho colapso se produjese estos 

movimientos aumentarían de forma constante, sin que el sistema fuera capaz de llegar 

al equilibrio. 

Como puede observarse en la figura adjunta, el fenómeno de colapso no se desarrolla, 

llegando a ser los movimientos en la clave de la cavidad en el entorno al centímetro, 

mientras que en el techo del suelo éstos llegan a ser del orden de los 22 cm, 

debiéndose principalmente a la compresibilidad del propio suelo. 

Repetido el cálculo para la siguiente hipótesis planteada, la conclusión fue que 

tampoco se produce el colapso de la cavidad, si bien los desplazamientos en la clave 

de la misma son mayores, llegando a situarse en el entorno de los 2 cm. En el techo 

del suelo se alcanzan desplazamientos de hasta 23 cm justo encima de la clave de la 

cavidad. 
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Distribución de materiales 

 
Tensiones iniciales 

 
Desplazamientos iniciales 

 
Distribución de materiales en la construcción del 

terraplén 

 
Tensiones tras la construcción del terraplén 

 
Desplazamientos tras la construcción del terraplén

 
Figura 39. Estudio teórico de estabilidad de una cavidades situadas a 8 metros bajo el 

techo de los yesos 
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Estos terraplenes, como ya se ha comentado se cimentaron sobre un espesor 

considerable de material cuaternario, que a su vez apoyaba sobre el sustrato 

evaporítico. Por ello, y ante la posibilidad de que se presentasen cavidades tanto en el 

estrato cuaternario como en el evaporítico, en proyecto se planteó colocar una 

geomalla de manera que se amortigüe en parte la subsidencia que se produciría en el 

terraplén caso de colapso. 

De esta manera, se aumentó la seguridad del terraplén frente a subsidencias durante 

la construcción y durante la explotación, dotándolo de una resistencia a tracción en su 

base frente a la posible existencia de cavidades y una posible evolución futura de las 

mismas. 

A 3.3. ESTRUCTURAS 

La filosofía con la que se diseñó las cimentaciones de los viaductos que se 

cimentaban en terrenos evaporíticos en este tramo partió del hecho que los 

reconocimientos del estudio geotécnico, sondeos mecánicos y geofísica eléctrica 

(realizados con anterioridad al proyecto), así como los sondeos del proyecto 

detectaron un conjunto de cavidades vacías o rellenas a alturas y distribución muy 

variable. 

De la prueba de achique realizada en el viaducto de la Vega se dedujo que las 

cavidades yesíferas estaban llenas de agua y probablemente comunicadas entre sí 

por las fisuras, estableciéndose un acuífero en dicho sustrato. No obstante, la 

permeabilidad entre ambos es muy pequeña. En cualquier caso, debía plantearse que 

hay una circulación subálvea en los yesos, aunque a una velocidad de flujo reducida. 

Sobre el sustrato yesífero existe un aluvial de baja o media resistencia con espesores 

de 6 a 10 m. En algún punto el sustrato mioceno aparece, no como una roca más o 

menos yesífera resistente, sino como un grado alto de meteorización o bajo la forma 

de arcillas yesíferas. El resultado es que no era posible cimentar directamente a poca 

profundidad. 
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Se plantearon las tipologías de cimentación siguientes para los dos casos de distintas 

profundidades del sustrato yesífero. 

1) Zapata – encepado con micropilotes. 

2) Encepado sobre pilotes de diámetro inferior o igual a 1,25 m y longitudes de 

unos 25,00 – 30,00 metros en los yesos. 

3) Zapata sobre columnas de jet – grouting. 

4) Zapata sobre sustitución por hormigón HM – 10 o cajón. 

5) Inyección – relleno de las cavidades en la zona comprimida y cualquier 

cimentación. 

 
Figura 40: Croquis de las alternativas de cimentación planteadas 

De las tipologías mencionadas, en las dos últimas las tensiones se transmiten al techo 

del sustrato y se reparten por el “esqueleto” de los yesos puenteándose las cavidades. 

En las dos primeras, las acciones se transmiten por el fuste de los pilotes a dicho 
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esqueleto puenteándose asimismo las cavidades, sin tener en cuenta la resistencia 

por la punta ni en el caso de los pilotes. 

No se pudo acotar el volumen de las cavidades, ni su forma en esta fase de proyecto. 

Si el techo de cada cavidad permanece estable frente a las acciones trasmitidas, 

cualquiera de las cimentaciones es válida. 

En el caso de la cimentación directa sobre el sustrato, si las dimensiones de las 

cavidades más próximas a la cimentación fueran tales que el vano no resistiera las 

acciones o simplemente colapsara por evolución y disolución, el riesgo de colapso o 

asiento importante de la cimentación sería alto para cavernas con plantas de más de 

30 m2, un tercio de la dimensión necesaria para una zapata de 100 m2. 

En el caso de una cimentación con pilotes o micropilotes, si falla una cavidad cercana 

a la superficie, se tendría que algunos pilotes dejarían de ser resistidos por su fuste en 

una parte de su longitud, se sobrecargarían los tramos inferiores de dichos pilotes, o 

incluso los pilotes de al lado, y se tendría al pilote trabajando con un coeficiente de 

seguridad menor. 

La cimentación con pilotes cuenta con el inconveniente del hormigonado de los tramos 

de cavidades no rellenas. Para esto existen procedimientos o medidas constructivas 

como las siguientes: 

- Disponer de una jaula con la armadura menor posible a partir de la profundidad 

en la que deje de ser necesaria estructuralmente, para permitir la salida del 

hormigón cuyo “cono” rellene la cavidad parcialmente, formando una cierta 

“pata de elefante”. 

- Disponer revestimientos perdidos en los tramos con cavidades. 

Finalmente, los criterios empleados fueron los siguientes: 

- Cimentar con pilotes de diámetro menor o igual de 1,25 m cuya tensión 

estructural no sea de media más de 2,5 MPa, casi la mitad de la admisible, con 

lo cual saldrían muchos pilotes poco cargados. 
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- Que en el caso de sólo resistencia por el fuste tengan un coeficiente de 

seguridad mayor de 2,50. 

- Que atraviesen un mínimo de 10,00 m en sustrato de yeso sólido. 

- Contar con la medición del hormigón con un exceso notable debido al “relleno” 

parcial de estas cavidades. 

Con el fin de garantizar estas premisas se estableció en el Pliego de Condiciones un 

protocolo de investigación y de actuación en la obra, que pasaba por perforar un 

taladro en todos y cada uno de los pilotes, y reajustar las longitudes de cimentación de 

cada uno con unos criterios que no dejasen duda de interpretación. 

Por otro lado, es claro que cabe la posibilidad de acometer una inyección, por ejemplo 

desde estos taladros, con relleno de un hormigón – mortero especial para el caso con 

la adición de bentonita por ejemplo, previa a la perforación del pilote que permita el 

hormigonado sin pérdidas de hormigón o de sección. Por ello, en el proyecto se 

estableció una medición de esta alternativa con sus precios unitarios 

correspondientes. 

Y es claro que esta inyección podría hacer pensar en la alternativa de que como se 

rellenan las cavidades, por qué no se cimenta directamente sobre el sustrato. En este 

caso el proyecto concluyó que se debía tener la garantía de que la inyección rellenara 

completamente las cavidades para poder eliminar el riesgo de colapso cuando las 

dimensiones de alguna de ellas fueran grandes. Como esto no era posible, se decidió 

que la cimentación más idónea es la profunda con o sin inyecciones previas. 

Partiendo de estas premisas se diseñaron las estructuras ubicadas sobre este tipo de 

terrenos, que fueron: 

1) Viaducto sobre N-400 - río Cigüela. Esta estructura tenía que salvar el río 

Cigüela, la carretera N-400 en dos puntos y el Enlace de Horcajada 

perteneciente a la Autovía de Castilla la Mancha A-40, lo que obligó a vanos de 

65 m en donde se cruzan ambos trazados, en una longitud de unos 700 m. Por 

condicionantes geotécnicos en los 800 m anteriores a esta estructura, no se 
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podía disponer un terraplén por lo que se optó hacerlo en estructura, dando 

lugar a un Viaducto de 1.569 m. 

El tablero proyectado se iniciaba con un tablero de 30 vanos isostáticos de 

vigas-artesa de luz 35 m. A continuación, se disponía una estructura 

hiperestática de cajón monocelular con las siguientes luces 40 - 2 x 65 - 5 x 37 

- 65 - 2 x 37 - 25. En este tramo el canto era variable entre 2,80 y 4,50 m en los 

vanos de 65 m y contiguos, en el resto constantes de canto 2,80 m. Las zonas 

de estructuras hiperestáticas se construirían por fases con cimbras 

tradicionales apoyadas en el terreno. El canto variable produciría una 

sensación de esbeltez al ser la altura de la estructura relativamente baja. 

Las pilas eran de sección tipo cajón de hormigón armado y los estribos de tipo 

convencional. 

La cimentación era profunda mediante pilotes, teniendo los encepados del 

estribo 1 y 2 10 pilotes de 1,25 m., las pilas de la 1 a la 33 encepados de 16 

pilotes de 1,25 m. y el resto de pilas encepados de 12 pilotes de 1,25 m. 

Los aparatos de apoyo en los vanos hiperestáticos eran del tipo POT con 

movimiento libre en el sentido longitudinal. En los vanos isostáticos los apoyos 

eran de neopreno zunchado en los extremos fijos, disponiendo uno por tablero 

con topes longitudinales, y neopreno con teflón en los móviles disponiendo en 

todos topes para resistir los esfuerzos transversales. 

2) Viaducto sobre el río de la Vega. Este viaducto salvaba el río que le da nombra, 

junto con sus zonas de servidumbre y la incorporación de un camino, lo que 

obligó a una distribución de luces de 18 - 30 - 18 m.  

La tipología adoptada fue una estructura continua de hormigón postensado con 

sección en losa aligerada de canto 1,65 m y anclada en el estribo E-1, 

apoyándose en el otro y en las pilas con aparato de apoyo tipo POT con 

movimiento libre en sentido longitudinal. La cimentación era profunda por 

medio de pilotes, disponiéndose en el estribo 1 un encepado que recoge 10 
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pilotes de 1,25m. y la pila 1, la pila 2 y el estribo 2 un encepado de 8 pilotes de 

1,25m. 

El proceso constructivo previsto, dada la pequeña altura de pilas, sería con 

cimbra, dejando paso al río, y hormigonado y tesado en una sola fase. 

3) Viaducto sobre el río Valparaíso Este viaducto salvaba el río junto con sus 

zonas de servidumbres, lo que obligó a un vano de 35 m. 

El tablero constaba de sección en cajón de hormigón postensado y canto 3,00 

m y los aparatos de apoyo son tipo POT, libre en el estribo E-2 y anclado en 

dirección longitudinal en el estribo E-1. 

Los estribos eran del tipo convencional, y la cimentación era profunda con 

pilotes, disponiéndose un encepado de 10 pilotes de 1,25m. en ambos estribos. 

Para la ejecución de esta cimentación profunda el proyecto tenía previsto completar el 

estudio geotécnico mediante una campaña adicional de ensayos, un método de 

perforación de los pilotes y una investigación particularizada a terrenos kársticos de la 

punta de cada uno de los pilotes. Poniendo cronológicamente las actividades  a 

realizar, el procedimiento sería: 

1) En todos y cada uno de los pilotes se ejecutaría un taladro – en el eje del 

pilote -  con un equipo que pueda registrar parámetros de perforación. 

2) En los pilotes de dos esquinas opuestas se ejecutaría además un sondeo 

con testificación continua. En estos pilotes, taladro y sondeo estaría dentro 

del diámetro del pilote simétricamente dispuestos respecto del eje. 

3) A pie de sonda un geólogo registraría el resultado de la perforación y 

determinaría la interrupción del taladro cuando se hayan atravesado más 

de 10 metros de tramos de yeso sólido, y siempre que estos tramos sean 

de mayor potencia que la de los huecos que puedan existir entre ellos. Una 

vez alcanzada esta suma de 10 metros, si la boca del taladro estuviese en 

una cavidad se continuaría hasta perforar 2 metros bajo la base de dicha 

cavidad. 
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4) La profundidad del pilote sería entonces la delimitada por la punta del 

taladro o por la base de la cavidad inmediata donde el taladro haya 

atravesado por debajo 2 metros sin huecos. 

5) El pilote se ejecutaría con lodos en el tramo de yesos. Cuando se atraviese 

una cavidad el descenso de los lodos podría determinar una idea del 

volumen de la misma. 

6) En ese momento se retiraría la herramienta de perforación y se procedería 

a la inyección o relleno de la cavidad con mortero M-80 con 1% de 

bentonita hasta que la mezcla ascendiese en la perforación por encima del 

techo de la cavidad. 

7) Se esperaría un plazo mínimo de 10 horas para conseguir un mínimo 

fraguado del mortero. 

8) Se continuaría la perforación del pilote reperforando el mortero inyectado y 

a continuación el siguiente tramo de yesos hasta alcanzar la profundidad 

final. 

9) Se determinaría el orden a seguir en las perforaciones a partir del 

resultado de los taladros para conseguir un adecuado relleno de las 

cavidades que pudieran afectar a más de un pilote. 

10) Una vez terminado el pilote, se realizaría la investigación de la punta en un 

longitud mínima de cinco metros a través de los tubos sónicos dejados en 

el pilote para comprobar su integridad. Posteriormente se trataría. 

Además, de estos viaductos, para reponer caminos y dar permeabilidad transversal al 

agua, fue necesario proyectar estructuras para pasos superiores, pasos inferiores y 

obras de drenaje transversal. Todas ellas se diseñaron con cimentación directa, y en la 

mayoría de ellas el sustrato de apoyo fue directamente el evaporítico. Para ellos, y con 

el fin de garantizar que no existiesen cavidades bajo las zapatas, se diseñó un 

procedimiento específico consistente en: 

- Perforación de 4 taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad en las zapatas 

de las pilas y de 5 en las de los estribos de los pasos superiores. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 

 
 

214 
 

 

- Perforación de 2 taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad cada 5 m 

(cinco metros) de longitud a lo largo (es decir, transversal a la traza de la LAV) 

de los pasos inferiores. 

- Perforación de 1 taladro de 5 m (cinco metros) de profundidad cada 5 m (cinco 

metros) de longitud a lo largo (es decir, transversal a la traza de la LAV) de las 

obras de drenaje transversal. 

- Reconocimiento con Georadar a lo largo del perímetro de cada zapata, según 

alineaciones separadas 1 metro de las paredes en los pasos superiores. 

- Reconocimiento con Georadar en dos perfiles a lo largo (es decir, transversal a 

la traza de la LAV) de los pasos inferiores y obras de drenaje transversal. Los 

perfiles estarían distantes entre sí 5 metros simétricamente respecto del eje de 

la obra o para anchuras de cimentaciones menores de 7 metros, separados 1 

metro de las paredes de la caja de vaciado. 

- Tras las investigaciones, rellenos y sellados de taladros, y tratamientos de las 

anomalías detectadas debería extenderse la capa de hormigón de rasanteo 

para proteger de esta forma la superficie expuesta lo antes posible. 

En el proyecto se destacaba que había que tener en cuenta que de no tener un 

cuaternario de gran espesor en los tres viaductos descritos con cimentación profunda, 

hubiese sido factible realizar toda la cimentación de los viaducto siguiendo esta 

filosofía: investigación de cavidades, relleno de éstas y cimentación directa de las 

pilas. 

A 4. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

A 4.1. DESMONTES 

Iniciada la fase de construcción se procedió tal y como indicaba el proyecto, siguiendo 

los pasos descritos a continuación: 

- Excavación del desmonte hasta el fondo del mismo. Hay que decir, que una 

vez excavados, en los taludes no se detectaron procesos de karstificación 
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relevantes, ni cavidades y se confirmó que la cota del nivel freático se situaba 

por debajo de la cota del fondo de excavación. 

- Se procedió a la investigación mediante georadar del fondo de todos los 

desmontes, no detectándose ninguna anomalía. 

- Se procedió a la perforación de los taladros a destroza utilizando uno de los 

carros disponibles en la obra con el que se perforaban los taladros de voladura 

para excavar el desmonte. Solo se detectó una anomalía, que se procedió a 

investigar mediante una cata concluyendo que se trataba de un conducto 

colmatado de material blando, tras lo que se saneo y relleno de hormigón. 

- Se extendió la lámina de impermeabilización hasta cubrir toda la plataforma, 

incluida la cuenta de fondo de desmonte, y se termosoldaron todas las juntas. 

- Se procedió al extendido de la capa de forma y el hormigonado de la cuneta. 

Desde el punto de vista constructivo surgió la dificultad de hormigonar la cuneta 

mediante un medio continuo. El problema se debió a la falta de deformabilidad de la 

lámina utilizada, la cual no se adaptaba completamente a la excavación de la cuneta al 

presentar ésta irregularidades debido al método de excavación. El proceso consistía 

en encofrar la cuneta con un encofrado deslizante al que se vertía hormigón de 

consistencia seca de forma continua. En este proceso, la presión ejercida por el 

encofrado sobre el hormigón, y en consecuencia sobre la lámina hacía que esta se 

adaptase al terreno. Pero al retirar el encofrado deslizante inmediatamente, se 

eliminaba la presión sobre ella, y teniendo en cuenta que el hormigón estaba fresco 

todavía, la lámina recuperaba la posición inicial provocando desplazamientos del 

hormigón. Finalmente, para evitar este problema hubo que realizar el hormigonado 

mediante encofrados fijos, que se dejaban hasta tener el hormigón endurecido.   

A 4.2. TERRAPLENES 

La fase de construcción de los terraplenes partió del estudio teórico realizado sobre las 

cavidades en la fase de proyecto. Partiendo del hecho que una cavidad de 10 m de 

diámetro en el sustrato yesífero no debería colapsar, se planteó el estudio de posibles 
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zonas reblandecidas en el estrato cuaternario. Para ello se utilizó la técnica geofísica 

de la tomografía eléctrica de mayor penetración que el georadar. 

Para cubrir los objetivos expuestos se realizaron perfiles con un espaciado entre 

electrodos de 2.5 m, ya que, a la vista de los objetivos, se consideraba la mejor 

relación entre resolución/penetración/rendimiento. De esta forma se conseguía que la 

resolución sea lo suficientemente buena como para identificar correctamente contactos 

y zonas karstificadas y determinar bien la posición de posibles fracturas. Estos perfiles 

estarán separados un múltiplo entre de 2,5 para poder ejecutar una tomografía en 3D. 

Se ejecutó el estudio en dos fases. 

 
 
Figura 41. Planteamiento genérico del estudio realizado en los terraplenes mediante 
tomografía eléctrica. 
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Los resultados no detectaron ninguna anomalía. 

Seguidamente se procedió a operar según el proyecto constructivo, consistente en 

extender una geomalla de PVA con un recubrimiento de polímero, con una resistencia 

longitudinal superior a 1000 kN/m y transversal de 100 kN/m y una deformación en 

rotura entre el 4 y el 6 %. 

A 4.3. VIADUCTOS Y ESTRUCTURAS 

A 4.3.1. CAMPAÑA GEOTECNICA ADICIONAL 

En el análisis realizado en obra en cuanto a la cimentación profunda definida en el 

proyecto, y en desarrollo del pliego de condiciones del proyecto, se efectuó una amplia 

campaña de sondeos (se ejecutó según venia definida, eliminando solo los sondeos a 

destroza que se prescribían por cada pilote por razones de no poder garantizar la 

verticalidad del mismo a causa de su longitud), que mejoró sustancialmente la 

información de partida. 

En resumen, se constató que los materiales yesíferos eran muy compactos 

(resistencias a compresión de hasta 50 MPa) y con menor fracturación de la supuesta 

inicialmente lo que complicaba la perforación de los pilotes. Por otro lado, se 

confirmaba la existencia de cavidades y la posibilidad de su evolución por disolución 

del yeso al existir circulación subálvea. Respetando las premisas del proyecto de 

construcción, en el sentido de que se garantizará el nivel de seguridad de las 

cimentaciones a lo largo de la vida en servicio del viaducto, se modificó el criterio de 

diseño de los encepados, teniendo en cuenta la mejora resistente del terreno, pero 

manteniendo unos parámetros por debajo de los máximos permitidos en las 

recomendaciones de las normas de aplicación, de tal forma que resultará un mayor 

número de pilotes por encepado que con un dimensionamiento ajustado, lo que 

permite, en caso de pérdida de capacidad portante de alguno de los pilotes por 

evolución de las cavidades del karst, el puenteo de las cargas hacia otros pilotes que 

no se habían dimensionado agotando su resistencia. 
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Figura 42: Ejemplo de perfil geológico del viaducto sobre el Río Cigüela determinado 

con la campaña realizada durante la obra. 

A 4.3.2. CRITERIOS DE RECALCULOS DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS 

Los cambios más significativos introducidos en los cálculos de las cimentaciones 

profundas respecto al proyecto fueron: 

1) Aumento del diámetro de los pilotes de 1,25 metros a 1,50 metros. 

2) Disminución en el número de pilotes por encepado, se pasa de 16 pilotes a 9 

en encepados de pilas y de 12  pilotes a 8 en los encepados de los estribos. 

3) Se consideró un aporte de la resistencia por punta, inicialmente despreciada en 

el proyecto de construcción, la cual se limitó a un valor máximo de 250 t/m2.  

4) En varias pilas se caracterizaron las margas grises de la unidad Mi-2.1 con 

ensayos presiodilatométricos, obteniéndose una resistencia por fuste y por 

punta de esta unidad. 

Por otro lado, para realizar los cálculos se partió de las siguientes consideraciones: 

1) El cálculo de la resistencia aportada por los yesos se realizó utilizando los 

parámetros ponderados. 

2) La resistencia por punta de los yesos se limitó a un valor máximo de 250 t/m2. 

3) Se despreció la resistencia por fuste en el aluvial, en las cavidades rellenas con 

arcillas, en las cavidades que se rellenarán según se indica en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en las arcillas negras. 

4) En las margas se consideró un valor de la resistencia por fuste de 0,1 MPa y 

de la resistencia por punta de 1 MPa. Excepto en el caso de los encepados de 

las pilas 8, 9, 10 y 11, en los cuales se estimó la resistencia por fuste y por 

punta de las margas en base a los resultados de los ensayos 

presiodilatométricos realizados. 
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Partiendo de la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de 

Fomento, la resistencia por fuste de los pilotes en roca se calculó como el 10% de la 

resistencia por punta de los mismos. Esta resistencia por punta se calcula a partir de 

tres parámetros α1, α2 y α3. 

1)  α1 depende del tipo de roca 

2)  α2 depende del grado de meteorización. 

3)  α3 depende de la resistencia a compresión simple (RCS). 

De acuerdo con los sondeos realizados, el grado de meteorización de los yesos en la 

cimentación se consideró siempre II, por tanto, de acuerdo con la guía el valor de α2 

debía ser siempre 0.7. Sin embargo, puesto que se decidió limitar el valor de la RCS a 

25 MPa, se tomó un valor de 0.75 para valores de la RCS de 25 a 30 MPa, 0.80 para 

valores de la RCS de 30 a 35 MPa y 0.85 para valores de la RCS de 35 a 40 MPa. 
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Gráfico 16: Valores de la resistencia por fuste de la roca a partir del RQD y de la RCS 

de la roca sana. 

Siendo: 

• RCS= resistencia a la compresión simple de la roca sana obtenida a partir de los 

testigos de los sondeos ensayados en el laboratorio (en MPa) 

• RQD= valor del parámetro “Rock Quality Designation”, expresado en tanto por cien a 

partir del testigo de roca obtenido en los sondeos. 

• Qf= resistencia unitaria última por fuste, expresada en MPa. 

Destacar también los siguientes aspectos que se han tenido en cuenta en la 

determinación final de la longitud de los pilotes: 

1) El cálculo se realizó para un diámetro rozante de 1,40 metros ya que no es 

posible garantizar que el diámetro de los pilotes ejecutados sea de 1,50 metros 

debido al sistema de encamisado recuperable empleado para atravesar el 

aluvial. 

2) Para la obtención de la longitud del pilote, la resistencia unitaria por fuste 

obtenida se dividió por un factor de seguridad de 2,5. El factor de seguridad en 

la punta es de 3. 
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3) La resistencia por punta en los yesos se limitó a 2,50 MPa. 

4) Todas las cavidades se rellenaron según se indica en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.  

Siguiendo la Guía de Cimentaciones de Carreteras del Ministerio de Fomento, se 

relacionó los resultados de varios ensayos presiométricos efectuados en obra con la 

carga unitaria de hundimiento por punta de un pilote. A partir de estos datos se 

determinó como carga de hundimiento admisible por punta en las margas 3,4 MPa 

mientras que la carga admisible por fuste es de 0,03 MPa. 

Además, las tensiones de trabajo en el hormigón de los pilotes se limitaron a 40 

kg/cm2 para los pilotes cargados a 6300 kN y a 45 kg/cm2 para los cargados a 7000 

kN. 

A 4.3.3 CARCTERÍSTICAS FINALES DE LOS VIADUCTOS 

Llegados este punto se rediseñaron los tres viaductos, quedando con las siguientes 

características: 

1) Viaducto sobre el Río Cigüela. El viaducto paso a tener una longitud, entre ejes 

de apoyo en estribos, de 1.448,0 m, dividiéndose en cuarenta y dos vanos 

isostáticos, de los cuales, cuarenta tienen 35,0 m de luz y los dos situados 

entre las pilas 26 y 28 tiene una luz de 24,0 m con el fin de no afectar al cauce 

del río Cigüela ni al enlace de la A-40. El cambio de longitud se debió a que se 

sustituyó longitud tablero por terraplén, al inicio de la vega del río Cigüela, tras 

un estudio de deformabilidad de los terrenos cuaternarios. 

El ancho del tablero se mantuvo y todos sus vanos se realizaron mediante 2 

vigas artesas prefabricadas de 2,50 m de canto, con una separación de 6,30 m 

de intereje y una losa de compresión hormigonada “in situ” de 0,30 m de 

espesor. 

La subestructura se compone de 41 pilas de hormigón con sección cajón 

hueca, con una altura máxima de pila de 16,87 m, todas ellas acabadas en un 
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dintel sobre el que apoyan las vigas mediante apoyos tipo POT. En los 

extremos de la estructura se disponen estribos de hormigón con muros en 

vuelta para recoger los derrames del terreno de relleno.  

Salvo el estribo 2 del viaducto, cuya cimentación se realizó directa mediante 

una zapata, el resto de las cimentaciones fueron profundas, para lo cual ha 

sido necesario realizar 377 pilotes de 1,5 m de diámetro con longitudes 

comprendidas entre los 8,15 y los 43,00 m de profundidad bajo encepado. 

Sumando una longitud total de pilotes de 7.585 metros. La mayoría de los 

pilotes se empotran en un sustrato yesífero con alternancias de margas, 

margas calcáreas y arcillas margosas, con resistencias a compresión simple en 

el yeso de hasta 52 MPa. Hasta llegar a este sustrato nos encontramos, 

materiales coluviales en las primeras pilas del viaducto y aluviales en el resto, 

presentando estos estratos diferentes espesores.  

2) Viaducto sobre el río de la vega. El viaducto no varió su configuración inicial, 

teniendo una longitud total entre ejes de apoyo en estribos de 66,0 m y 

dividiéndose en tres vanos de luces 18,0 + 30,0 + 18,0 m.  

El tablero se modificó su tipología, pasando a ser isostático de vigas artesas 

prefabricadas con losa de compresión hormigonada “in situ”, con una altura 

máxima de pila de 6,36 m y cimentaciones profundas mediante pilotes de 1,5 m 

de diámetro con longitudes comprendidas entre los 21,00 y los 36,00 m de 

profundidad bajo encepado. 

3) Viaducto sobre el río Valparaíso. El viaducto construido presentó una longitud 

total entre ejes de apoyo en estribos de 36,0 m, con un vano único de 36,0 m. 

No se modificó su longitud, aunque si la tipología de su tablero, pasando a ser 

de vigas artesas prefabricadas con losa de compresión hormigonada “in situ”, 

con cimentaciones profundas mediante pilotes de 1,5 m de diámetro con 

longitudes comprendidas entre los 41,15 y los 46,00 m de profundidad bajo 

encepado. 
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A 4.3.4. PERFORACIÓN DE LOS PILOTES 

La perforación de los pilotes se inició en mayo de 2007 empezando con el Viaducto del 

Río Cigüela, terminándose en agosto de 2008, para lo que se utilizaron 

simultáneamente hasta cuatro pilotadoras, estando como mínimo dos equipos de 

pilotes trabajando las 24 horas del día. Debido a las grandes profundidades 

alcanzadas y a los considerables espesores de roca atravesados, se contó con la 

maquinaria de pilotes más puntera, moderna y potente utilizada en el país, tratándose 

de grandes máquinas de la marca Bauer (modelos BG-36 y BG-40, de entre 80 y 140 

toneladas de peso). 

Como se ha mencionado anteriormente, se utilizaron para el diseño de la cimentación 

los criterios descritos, mediante los cuales se determinaron las longitudes de los 

pilotes, pero una vez realizada la perforación de varios pilotes y estudiado a fondo 

todos los datos de R.C.S y de R.Q.D de la campaña complementaria de sondeos 

realizada en obra, se comprobó que en el viaducto existían dos partes diferenciadas 

en el sustrato yesífero, una primera  desde el estribo 1 hasta la pila 20, donde los 

R.Q.D´s y las R.C.S  presentan una alta dispersión en sus valores, además de 

presentar multitud de zonas con cavidades y discontinuidades importantes; y la 

segunda parte, desde la pila 21 hasta la pila 41, en la que se observa una disminución 

en los rendimientos de la perforación en los pilotes ejecutados, lo cual, a tenor de los 

datos geotécnicos, se debe a una mejora de los parámetros resistentes de la roca 

yesífera ligada a una menor presencia de discontinuidades y de fenómenos de 

disolución donde estos valores presentan una cierta homogeneidad y la presencia de 

cavidades es bastante menor que en la primera parte. 

Para la primera parte, se fue ajustando en obra, una gráfica en función de los datos de 

RQD y RCS  obtenidos de los sondeos, con las que se calcularon las resistencias 

unitarias tanto por fuste como por punta. Estas resistencias se relacionaron con la 

velocidad de avance de la máquina pilotadora, en las zonas en las que los datos del 

macizo rocoso eran representativos. 
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Tabla 2. Datos de la perforación de pilotes 

Con estos datos, se obtuvo la relación entre la velocidad de avance y la resistencia por 

fuste mediante una recta de regresión. 

A medida que se iban ejecutando más pilotes se tomaban nuevos puntos con la que 

ajustar la curva, lo que fue confirmando la bondad de los parámetros estimados con 

esta metodología. 

 

26,74 55 2 0,60 0,7 0,74 2 6,44 0,32
18,78 66 2 0,60 0,7 0,81 2 5,91 0,30
9,61 75 2 0,60 0,7 0,87 2 4,51 0,23
23,00 85 2 0,60 0,7 0,92 2 7,43 0,37
30,23 85 2 0,60 0,7 0,92 2 8,52 0,43
27,00 98 2 0,60 0,7 0,99 2 8,64 0,43
30,00 15 2 0,60 0,7 0,39 2 3,56 0,18
30,00 90 2 0,60 0,7 0,95 2 8,73 0,44
26,40 83 2 0,60 0,7 0,91 2 7,86 0,39
26,40 45 2 0,60 0,7 0,67 2 5,79 0,29 SONDEO 8I

RESISTENCIAS DE GCC

PROCEDENCIA

PILA 7 PILOTE 9
PILA 4 PILOTE 1
PILA 4 PILOTE 1

SONDEO 8I PILA 5 

PILA 3 PILOTE 9
PILA 4 PILOTE 9
PILA 7 PILOTE 9
PILA 7 PILOTE 9

PILA 3 PILOTE 9

qf (Mpa)α2 α3 F.Emp. qp (Mpa)qu (Mpa) RQD 
(%) α1Grado 

Met

Rf 
(t/m²)

1,83 32,2 1 26,74 1,83 55 25,4 9,8 9,8
1,53 29,6 2 18,78 1,53 66 30,2 12,1 12,1
1,66 22,6 3 9,61 1,66 75 28,1 11,1 11,1
1,10 37,1 6 23,00 1,10 85 37,1 15,2 15,2
1,10 42,6 7 30,23 1,10 85 37,1 15,2 15,2
1,00 43,2 8 27,00 1,00 98 38,7 16,0 16,0
2,20 17,8 10 30,00 2,20 15 19,4 7,1 7,1
0,80 43,6 11 30,00 0,80 90 41,9 17,4 17,4
0,69 39,3 12 26,40 0,69 83 43,7 18,2 18,2
1,20 29,0 13 26,40 1,20 45 35,5 14,5 14,5

DATOS DE CORRELACION

Rf Unitaria 
(t/m2) 

(Admisible)

PILA 3 PILOTE 

RQD 

Rf Unitaria 
(t/m2) 

(Admisible 
limitada)

DATO R.C.S. Velocidad 
de avance

PILA 4 PILOTE 

Rf Unitaria 
(t/m2) 

(Hundimiento)

SONDEO 8I 
SONDEO 8I

PROCEDENCIA

PILA 4 PILOTE 
PILA 4 PILOTE 

PILA 7 PILOTE 

MEDIDAS

Velocidad (m/h)

PILA 7 PILOTE 
PILA 7 PILOTE 

PILA 3 PILOTE 
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Gráfica 17. Relación entre la velocidad de perforación de la maquina pilotadora y la 

resistencia por fuste determinada según los criterios definidos. 

Una vez ajustada la recta se preparó una tabla en la que se calculaba la contribución a 

la resistencia tanto de la punta como del fuste por cada tramo de perforación de 0,5 

metros. De esta manera, se podía realizar un sencillo seguimiento de la perforación 

del pilote a pie de obra. 

Para la segunda parte del viaducto, se tomaron como valores de cálculo los 

correspondientes al per centil 25% de las curvas de frecuencia acumulada 

confeccionados con los datos obtenidos en la campaña complementaría  de sondeos. 

Estos valores corresponden a una RCS= 22,60 MPa y a un RQD= 60,5%.  

y = -16,048x + 54,74
R² = 0,7318 y = -10,965x + 50,545

R² = 0,9655
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Gráfica18. Estimación estadística de los parámetros de cálculo de los pilotes a partir 

de los sondeos. 

Con estos datos y aplicando los factores de seguridad recogidos en el Proyecto, 

resultaban unos empotramientos de 6,25m para pilotes cargados con 6300 kN y de 

7,5m para los de 7000 kN. 
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En paralelo, se siguieron las prescripciones del proyecto para la excavación de los 

pilotes, entre los que se destacan: 

- Utilización de lodos tixotrópicos durante la perforación, mediante los cuales se 

detectaban las cuevas o cualquier síntoma de karstificación relevante, al producirse un 

descenso de los mismos, siendo estas cavidades inmediatamente rellenadas con 

mortero, el cual una vez transcurrido el tiempo necesario para su fraguado se 

reperforaba, continuándose así con la ejecución del pilote. 

- Realización de dos perforaciones en la punta de cada pilote, con extracción continua 

de testigo, mediante las que se pudo registrar cualquier tipo de anomalía causada por 

la karstificación. Una vez estudiado el estado de las puntas de los pilotes, estas fueron 

selladas mediante el uso del sistema de  inyección más idóneo para cada caso, como 

por ejemplo el sistema jet-grouting, el sistema tubo-manguito o las inyecciones 

convencionales de lechada de cemento. Estas inyecciones en punta garantizaban 

tanto el sellado de las posibles cavidades o fisuras, además de dificultar la evolutividad 

futura de la karstificación del terreno yesífero. 

- Determinación de longitudes de los pilotes mediante el control metro a metro de los 

rendimientos de estas potentes máquinas, a partir de sus rendimientos, desarrollando 

los criterios de empotramiento. 

Una vez terminados los pilotes, y siguiendo las prescripciones de proyecto se procedió 

al tratamiento de la totalidad de las puntas de los pilotes. Para ello, se efectuaron a 

través de los tubos de 4”, perforaciones verticales en el substrato, bajo el extremo 

inferior del pilote. Una de las  perforaciones debía tener una longitud mínima de seis 

(6) metros por debajo del pilote. Si entre 5 y 6 metros, en la referida perforación, se 

detectaban intercalaciones blandas en el substrato, se prolongaría de modo que, el 

espesor de tierra firme atravesado bajo la última intercalación blanda no fuese inferior 

a un (1) metro. La otra perforación con una longitud inicial de 1,00 m a no ser que al 

igual que en el caso anterior, se observase zonas blandas o cavidades con lo que 

debiera profundizar 1,00 m por debajo de la última cavidad o zona blanda encontrada. 
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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 seleccionaban las dos perforaciones 

de 4” diagonalmente opuestas. Sucesiva o simultáneamente se inyectaba 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, se mantenía hasta que el agua salía 

prácticamente limpia. A continuación se comenzaba la inyección de mortero por uno 

de los tubos (previamente obturados con tubos pasantes dotados de llave de paso). Si 

se producía ascensión de mortero por alguno de los restantes taladros se cerraba la 

llave de los correspondientes al mismo, continuándose la inyección. Debía 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 desplazaba la inyección al otro 

tubo. El proceso se repetía hasta asegurar que el tratamiento a presión de los taladros 

de pie de pilote hubiese sido completado. Se empleó mortero 1,5-2:1 (arena: 

cemento), con una relación agua/cemento de 0,35 y adicionándole 4,5 gr. de 

expansivo por kilogramo de cemento. 

Fuera de pliego se añadió un punto adicional al modificar la metodología de trabajo 

para la investigación de los terrenos bajo la punta de los pilotes en la mitad final del 

viaducto. Los sondeos efectuados permitían prever una karstificación inapreciable, y 

surgió la duda que, tras perforar un pilote sin indicios de fracturación elevada, pudieran 

aparecen bajo la punta terrenos que sí presentarán esta sintomatología, por lo que se 

definió un procedimiento que permitiera el sellado de fracturas bajo punta que 

pudiesen ser una vía de circulación de agua que en un futuro empeorará la capacidad 

portante supuesta. 

En coherencia con la metodología utilizada, en los pilotes donde se obtuvo un RQD 

superior al 60 % se continuó realizando la inyección convencional descrita 
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anteriormente, pero en los casos en el que el RQD era inferior al 60% se realizaron 

inyecciones de tipo tubo-manguito. Para ello, se introdujo por la perforación de mayor 

longitud la tubería manguito. Ésta era de PVC o metálica, con un diámetro de 63 mm., 

con una separación entre manguitos cada 500 mm en los 6,00 m por debajo de la 

punta del pilote siendo ciega en el resto. Se taponaba en su extremo inferior. Una vez 

colocada la tubería se procedía a su sellado. Éste se realizaba por el manguito del 

final introduciendo un obturador simple o doble por el que se realizaba la inyección de 

lechada con una relación agua y cemento 1:1 y un contenido en bentonita del 8%. Se 

inyectaba hasta que salía la lechada por la boca del taladro. 

Transcurrido un tiempo mínimo de 24 horas, se procedió al proceso de inyección. Esta 

se realizó con una lechada con relaciones agua cemento comprendidas entre 1:1 y 

1:1,2 y un contenido en bentonita del 4%. Generalmente se empezó por el manguito 

del fondo (con obturador doble) y se fue subiendo hasta el último manguito, dejando 

siempre un manguito sin inyectar entre manguitos inyectados. Esto era debido a que si 

se produjese un agarrotamiento de alguna de las válvulas, se disponía de otra válvula 

nueva por la que realizar el proceso de inyección. 

La inyección se limitó a una presión de 15 bares. 

Se inyectaron 100 kg de cemento por manguito en el primer episodio de inyección y 75 

kg de cemento por manguito en episodios sucesivos si estos fueron necesarios (no se 

llegó a la presión límite de 15 bares). 

Tras cada inyección se procedió a la limpieza de cada tubo manguito. 

Los equipos de inyección contaron con un sistema de seguridad que impida la acción 

de presiones de inyección elevadas durante un cierto periodo de tiempo, que podían 

dañar la integridad de los pilotes. 

El procedimiento descrito podía ser corregido en algún aspecto en función de los 

resultados obtenidos por los equipos aportados, los condicionantes geotécnicos, o 

cualquier aspecto que se estimase que redundase en la correcta ejecución de la 

inyección. 
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A4.3.5. INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS 
A 4.3.5.1. PILAS CON AMORTERAMIENTO DE HUECOS 

En los tres viaductos de este tramo, cimentados mediante pilotes en terrenos 

evaporíticos, se encontraron una gran cantidad de cuevas, siendo el caso más 

representativo el del estribo 1 del viaducto sobre el río Valparaíso, en el que todos y 

cada uno de los pilotes han tenido que ser amorterados al menos una vez.  

 
Figura 43. Esquema de la cimentación del estribo 1 del viaducto Valparaíso. 

En la siguiente tabla-resumen, se muestran por columnas los consumos de mortero 

para relleno de cavidades en cada pilote, así como los excesos en el consumo de 

hormigón una vez realizado el pilote. 
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Tabla 3. Consumos de mortero durante la perforación de los pilotes del Estribo 1 de 

Valparaíso. 

Como se recoge en la tabla anterior, en todos los pilotes fue necesario el relleno de 

cuevas al menos una vez, encontrándose estas cuevas en un rango diferente de 

profundidades, desde los 25,0 metros de la primera de las cuevas encontradas en el 

pilote 6, hasta los 41,0 metros de la cueva encontrada en el pilote 5. El consumo de 

mortero total en el encepado fue de 424,0 m3. Por otra parte, en otras columnas se 

refleja además, el consumo de hormigón del pilote, comparando el teórico con el que 

realmente fue necesario, encontrándonos el caso del pilote 8 donde fue necesario un 

exceso de hormigón de 130,1m3, que corresponde a un exceso de consumo del 

241,37 % contra el teórico en la unidad de yesos karstificados. Curiosamente durante 

la ejecución de los pilotes posteriores, no fueron detectados ni el mortero de relleno de 

cuevas ni los excesos de hormigón de los pilotes que ya habían sido ejecutados. 

A 4.3.5.2. TRATAMIENTO DEL TERRENO A CAUSA DE LA FALTA DE APOYO 
LATERAL DE UN PILOTE 

En la pila 30 del viaducto sobre el río Cigüela, se comprobó al realizar los pilotes 4 y 8,  

últimos en ejecutarse en este encepado, que la profundidad donde se detectaban los 

yesos masivos de la unidad Mi- 2.1 (unidad en la que se comienza a contar la 

resistencia por fuste en los pilotes), era sensiblemente mayor que la de los pilotes 

adyacentes. Esto se puede interpretar como que estos dos pilotes fueron a parar a una 

zona del paleorelieve que forma el techo del yeso masivo deprimida en relación a la 

zona donde se perfora el resto de pilotes del encepado. Esto implicaba una 

LOCALIZACIÓN PILA PILOTE REAL TEÓRICO UNIDAD Mi 1.1 
(REAL)

UNIDAD Mi 1.1 
(TEÓRICO) 

EXCESO DE 
HORMIGÓN 
UNIDAD Mi 

1.1 (m3)

EXCESO DE 
HORMIGÓN 
UNIDAD Mi 

1.1 (%)

PROFUNDIDAD 
(m)

CONSUMO DE 
MORTERO (m3)

VIADUCTO RÍO VALPARAÍSO
ESTRIBO 1 PILOTE 1 81,00 66,07 62,00 55,90 6,10 10,91 38,3 63,0
ESTRIBO 1 PILOTE 2 126,00 70,22 109,00 53,90 55,10 102,23 40,0 42,0
ESTRIBO 1 PILOTE 3 81,00 69,15 55,00 52,21 2,79 5,35 36,9 52,0
ESTRIBO 1 PILOTE 4 86,00 68,90 58,50 52,05 6,45 12,39 40,5 60,0
ESTRIBO 1 PILOTE 5 81,00 70,61 57,00 54,82 2,18 3,97 41,0 27,0
ESTRIBO 1 PILOTE 6 76,00 66,31 54,00 50,82 3,18 6,26 25,2-37,2 93,0
ESTRIBO 1 PILOTE 7 81,00 70,84 57,00 55,44 1,56 2,81 38,5 42,0
ESTRIBO 1 PILOTE 8 194,00 63,37 184,00 53,90 130,10 241,37 37,0 45,0

DATOS DEL PILOTE CONSUMO HORMIGÓN (m3) CAVIDADES O FRACTURAS
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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 un lateral los materiales rocosos que 

envuelven sus fustes quedando sensiblemente minoradas todas estas resistencias. 

Por encima de la unidad Mi-2.1 (yeso masivo) y rellenando la zona deprimida en los 

pilotes 4 y 8, se encontraba el aluvial, el cual tiene unas características geomecánicas 

insuficientes para desarrollar las resistencias por fuste de los pilotes afectados. 

 

 
 

 

Figura 44. Esquema de la cimentación de la pila 30 del Viaducto s0bre el río Cigüela 

Ante la necesidad de mejorar las características geomecánicas del sustrato aluvial que 

rodea a estos pilotes y conseguir confinar lateralmente el sustrato yesífero, se planteó 

la ejecución de columnas de suelo cemento con la técnica del Jet Grouting. 

Debido a las irregularidades en el techo del sustrato yesífero, una de las 

consideraciones de partida necesarias para la aprobación de los pilotes del viaducto 
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sobre el río Cigüela, es la comprobación del confinamiento lateral del tramo rozante de 

cada pilote, que viene dado por el esquema siguiente, en el cual se fija una pendiente 

del techo del sustrato de 45º como límite para considerar la resistencia por fuste por 

debajo. 

 
Figura 45. Esquema teórico del funcionamiento de un pilote según el perfil del terreno. 

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 sería efectiva a la hora de proporcionar el rozamiento necesario para 

desarrollar la resistencia por fuste y se debería despreciar en el cálculo de la carga 

resistida en el pilote afectado. Esta situación fue la que se presentó en el encepado de 
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la pila 30 del Viaducto sobre el río Cigüela, al realizar los dos últimos pilotes, el 4 y el 

8, sobre una subsidencia en el sustrato yesífero. 

 

 

Figura 46. Se muestran los cortes geológicos que se deducen de los partes de 

perforación por los pilotes 1, 4 y 7, y por los pilotes 4, 5 y 6: 

La afección a la resistencia por fuste de los pilotes 1, 5, y 7 por del pilote 4 fue la 

siguiente: para un sustrato horizontal, la carga calculada de los pilotes 1, 5 y 7 es de 

7000 kN, repartidas entre unas 3050 kN resistidos por punta y 3950 kN por fuste; al 

realizar el pilote 4 y comprobar el perfil del sustrato yesífero, hay que reducir la 

longitud de cálculo rozante del supuesto anterior en los pilotes 1, 5 y 7  con lo que las 

cargas resistentes supuestas inicialmente se reducen, lo que se refleja en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4. Valores de resistencia obtenidos en los pilotes 1, 5 y 6 de la pila 30 del 

viaducto sobre el Río Cigüela. 

Al contemplar la tabla anterior se encuentra la necesidad de realizar un tratamiento 

con el que se consiga mejorar hasta las cargas de trabajo, las resistencias por fuste y 

punta de los pilotes afectados. 

Con el fin de conseguir un confinamiento lateral en el sustrato rocoso que envuelve los  

pilotes 1, 5, y 7, y poder contar con un mayor espesor de este estrato con capacidad 

de soportar la reacción que genera el rozamiento con el fuste de los pilotes, se 

propuso aumentar la rigidez de los materiales aluviales que rellenan la subsidencia 

localizada alrededor de los pilotes 4 y 8 mediante el tratamiento del terreno con 

columnas de jet-grouting tipo 1. 

El diámetro  de las columnas de jet-grouting que se podían conseguir con el tipo 1 

oscila entre 50cm, valor mínimo en suelos arcillosos, y 80cm. Para este relleno aluvial 

se estimó considerar un valor de 70cm. 

Los espesores tratados fueron desde el techo del estrato yesífero existente en cada 

perforación de jet-grouting a los 15m de profundidad (valor determinado como 

envolvente de las profundidades de cálculo del estrato yesífero en cada pilote: 17,00m 

en el pilote 1, 15,50m en el pilote 5 y 14,50m en el pilote 7). Se penetró un mínimo de 

1m en el estrato yesífero existente con la perforación. 

Las columnas se dispusieron con la distribución que se define en  los croquis 

siguiente. 

Fuste (t) Punta (t) Fuste (t) Punta (t)

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

Perfil horizontal Perfil con subsidencia en p4 yp8

Carga resistida Carga resistida

Empotramiento
insuficiente
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Figura 47. Replanteo del tratamiento de  columnas de Jet Grouting de la pila 30 del 

viaducto sobre el Río Cigüela. 

El orden de ejecución del tratamiento fue el siguiente: 

- Perforación e inyección de los taladros de la fila A.  

- A continuación se perforaron e inyectaron los taladros de la fila B, y así 

sucesivamente hasta llegar a la fila G.  
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- En función de la profundidad del sustrato yesífero que fue detectando en cada 

uno de los taladros de una determinada fila, se determinó que taladros de las 

filas siguientes iban dejando de ser necesarios. 

Las características de la inyección fueron: 

- Velocidad de subida y rotación : 2-5 mm/s y 5-10 rpm 

- Presión de inyección: 200-300 kg/cm² 

- Relación agua/cemento en peso de la lechada: 1/1 

- Admisión media de cemento: 400-500 k 

Tal como se había diseñado se comenzó a realizar el tratamiento por la fila  de 

taladros A, en la que se comprobó que el techo de los yesos, se encontraba a 

aproximadamente 22,50 metros de profundidad. A continuación se realizaron los de la 

fila B, donde tenemos varias longitudes de detección del techo de los yesos desde 

22,00 metros de la detección más profunda hasta los 13,00 metros de la más somera. 

En las demás filas, éste techo se detectó siempre a menos profundidad, con una 

media de unos 13,00 metros, con lo que se obtenía que en estas filas se encontraba 

siempre el sustrato yesífero rozante por encima de los 15,00 metros correspondientes 

al valor tomado como envolvente de las profundidades de cálculo del estrato yesífero 

en los pilotes afectados. 

En la tabla que se desarrolló para reflejar resumidamente este tratamiento se recogen 

los siguientes aspectos: las profundidades tanto de detección de los techos de los 

yesos rozantes, así como de finalización del taladro. Además en la columna rechazo, 

se refleja el exceso de lechada de cemento que se inyectó por el taladro y volvió a salir 

por la boca del mismo, sin ser admitida por el terreno. Esto quería decir que cuanto 

menor era el rechazo, mayores eran los diámetros de las columnas, y mayor  el 

alcance del tratamiento con Jet-Grouting. Cuando se localizaba el techo por encima de 

los 15m, se realizaba un taladro de comprobación hasta ésta cota que corresponde a 

los taladros simplemente sellados según la tabla. 
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TALADRO PROFUNDIDAD TECHO 
ESTRATO YESÍFERO (m) RECHAZO 

A1 22,5 24 BAJO
A2 22,5 24 MEDIO
A3 22,5 24 MEDIO
A4 22,5 24 BAJO
A5 22,5 24 ALTO
A6 22,5 24 ALTO
A7 22,5 24 ALTO
A8 22,5 24 BAJO
A9 22,5 24 ALTO
B1 22 24 BAJO
B2 22 24 BAJO
B3 22 24 BAJO
B4 22 22,8 MEDIO
B5 22 22,8 MEDIO
B6 18 21 ALTO
B7 18 21 ALTO
B8 16 20 ALTO
B9 15 19 ALTO
B10 18 19 ALTO
B11 16 17 ALTO
B12 13 15 SELLADO TALADRO
B13 13 15 SELLADO TALADRO
C1 13 15 SELLADO TALADRO
C2 13,5 19 ALTO
C3 13 15 SELLADO TALADRO
C4 13 19 ALTO
C5 13 15 SELLADO TALADRO
C7 13 15 SELLADO TALADRO
C9 12 15 SELLADO TALADRO
C11 12 15 SELLADO TALADRO
C13 13 15 SELLADO TALADRO
C15 14 15 SELLADO TALADRO
C17 13 15 SELLADO TALADRO
D2 13 15 SELLADO TALADRO
D5 13 15 SELLADO TALADRO
D8 11,5 15 SELLADO TALADRO
D10 13 15 SELLADO TALADRO
D11 16 17 ALTO
D12 14 15 SELLADO TALADRO
D14 13 15 SELLADO TALADRO
D16 12 15 SELLADO TALADRO
D18 12,5 15 SELLADO TALADRO
D21 11 15 SELLADO TALADRO
E12 13 15 SELLADO TALADRO
E14 13 15 SELLADO TALADRO
F3 13 15 SELLADO TALADRO
F6 13 15 SELLADO TALADRO
G4 12 15 SELLADO TALADRO
G7 12,5 15 SELLADO TALADRO

TRATAMIENTO CON JET-GROUTING PILA 30

FINAL TALADRO 
(m)

 
Tabla 5. Resumen de este tratamiento. 
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Puede observarse que, dada la distribución de profundidades del techo yesífero, que 

el pilote 4 cayó sobre un sumidero kárstico relleno de materiales aluviales. 

A 4.3.5.3. INCIDENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA PUNTA DE PILOTES DE UN 
ENCEPADO POR LA PRESENCIA DE UNA CAVIDAD 

Como ya se ha comentado, en cada pilote de los viaductos, se realizaron a través de 

los tubos sónicos de diámetro 4” sondeos con recuperación de testigo para 

reconocimiento del terreno bajo la punta de los pilotes. En alguno de ellos se 

detectaron cavidades rellenas parcialmente con lodos y arcillas. 

En el caso de la pila 6 de Viaducto del Cigüela, dada la magnitud de los huecos 

detectados, se planteó la dificultad de conseguir 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 la cimentación bajo las premisas exigidas. Se planteó la ejecución de 

otro tipo de tratamiento, consistente en la realización de columnas de suelo cemento 

con la técnica del jet-grouting. 

 
Figura 48. Interpretación en planta de la cavidad detectada en la pila 6 del Viaducto 

sobre el Río Cigüela. 
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La cimentación de esta pila consistía en un encepado de 9 pilotes, como el mostrado 

en el caso anterior. En función de las perforaciones donde se detectó cavidad se 

dedujo un posible hueco que afecta a varios pilotes según una diagonal bajo el 

encepado. 

Además, durante la ejecución de los pilotes y de las perforaciones en punta de estos, 

se iba reflejando en obra mediante diversos cortes geológicos esquemáticos la 

información disponible de la geología existente bajo el encepado. 

 

   
Figura 49. Interpretación en alzado del perfil de terreno según 2 alineaciones de pilotes 

en la pila 6 del Viaducto sobre el Río Cigüela. 

Lo detectado en los sondeos se ilustra en las fotografías adjuntas, con dos cajas de 

testigo representativas. 
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Fotografía 9 y 10. Sondeos realizados en las puntas de los pilotes de la pila 6. La 

primera muestra  la cavidad en el pilote 3 y la segunda el material que rellenaba la 

cavidad en el pilote 2. 

La existencia de hueco y de un relleno muy blando suponía una dificultad para que se 

forme la columna de suelo-cemento pues, evidentemente el “suelo” o no existe o es 

demasiado fangoso. Si la columna de jet no se formaba o no se consiguiese tener 

continuidad inmediatamente desde la base del pilote, dejaría de tener sentido. Por lo 

tanto, se realizó previamente al tratamiento con Jet-Grouting, un relleno de las 

cavidades con inyección de mortero hasta que se verifico que comenzaba a subir por 

el taladro en el tramo “pilote”. La dosificación de este mortero tenía baja dosificación 

en cemento de forma que posteriormente se pudiese movilizar y remoldear con las 

toberas del jet. 

Se realizó primero una inyección con mortero por los taladros 7-A y 7-B,  con espera 

de 12 horas, ya que eran los sondeos en los que la cavidad parece estar a menor cota. 

A continuación se realizó 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 fue 

el usado para el tarado del alcance de estas inyecciones. En éste, al realizar las 

comprobaciones mediante un sondeo con recuperación de testigo, se detectó el 

mortero inyectado por los otros taladros, comprobando el relleno de la cavidad. A 

continuación se realiza la inyección de mortero por el taladro 5-A para completar el 

proceso. 
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Figura 50. Esquema de las perforaciones en punta realizadas para la pila 6. 

Una vez realizado el tratamiento anterior, el de jet se realizó de acuerdo el 

procedimiento siguiente: 

- Perforación con la batería del equipo de jet, tipo T1, del tramo amorterado 

verificando que no hay discontinuidad entre el techo de la cavidad y el mortero 

de relleno. En caso de que hubiera, se repetía el proceso anterior de inyección 

de mortero.  

- La perforación debería llegar hasta penetrar medio metro en la base de la 

cavidad. 
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- No habiendo discontinuidades en el tramo amorterado, se ejecutaba la 

columna de jet.  

- La secuencia de tratamiento realizada, fue la siguiente: 

o Taladros 7-A y 3-A. 

o Taladros 5-B y 2-B 

o Espera de 24 horas 

o Taladros 7-B y 3-B. 

o Taladro 5-A 

- El tratamiento se realizó con las características siguientes de la inyección: 

o Velocidad de subida: 2-5 mm/s 

o Velocidad de rotación: 5-10 rpm 

o Presión de inyección: 200-300 kg/cm2 

o Relación agua / cemento en peso de la lechada: 1 

o Admisión media de cemento: 400-500 kg/m. 

A 4.3.5.4. SONDEOS EN PUNTA DE PILOTES CON RQD´S MENORES A LOS 
CONSIDERADOS EN CÁLCULO 

Como ya hemos descrito con anterioridad, en uno de los tramos del viaducto se 

tomaron, como valores de cálculo, los correspondientes al cuantil 25% de las curvas 

de frecuencia acumulada confeccionados con los datos obtenidos en la campaña 

complementaría  de sondeos, estos valores corresponden a una RCS= 22,60 MPa y a 

un RQD= 60,5%. En coherencia con esta metodología utilizada, en los pilotes donde 

se obtenía un RQD superior al 60 % se realizó una inyección convencional descrita en 

el pliego de prescripciones, pero en los casos en el que el RQD sea inferior al 60% se 

realizaron inyecciones de tipo tubo-manguito. Este fue el caso de varios pilotes, en 

concreto, en el encepado donde más inyecciones de tipo tubo-manguito se han 

realizado fue el correspondiente a la pila 28, donde todos los pilotes no llegaron al 

RQD del 60% considerado en los cálculos. 
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Como se ha descrito con anterioridad, en la obra para esta zona de la cimentación del 

viaducto, una vez colocados los tubos-manguito, se procedió al sellado de las vainas, 

para después tras una espera de 24 horas proceder al proceso de inyección. En este 

proceso se comprobó que los taladros no admitían casi nada de lechada de cemento, 

debido en parte a que la fracturación que presentan los testigos de los sondeos 

realizados en la punta de los pilotes, en profundidad se encuentra cerrada debido al 

confinamiento existente y no deja fluir por ellas la lechada de inyección, con lo que se 

comprobó que la punta del pilote quedó correctamente empotrada. 

A 4.3.5. EJECUCIÓN DE LAS CIMENTACIONES SUPERFICIALES 

Como ya se ha comentado, en las estructuras que no se ubican sobre el cuaternario, 

sino que el material que aflora en superficie es evaporítico es factible realizar la 

cimentación superficial siguiendo esta filosofía: investigación de cavidades, relleno de 

éstas y cimentación directa de las pilas. 

Por ejemplo, en el estribo E-2 del Viaducto del Río Cigüela se cimentó 

superficialmente sobre una ladera en la que aflora la Unidad Mi-2.1, formada en esta 

zona sobre yeso masivo. Tras nivelar la excavación para ejecutar la zapata se realizó 

una investigación de posibles cavidades. En primer lugar se hicieron unas pasadas de 

georradar y posteriormente se realizaron taladros de comprobación. Se detectaron 

cavidades centimétricas asociadas a fisuras, rellenas de arcilla. Se inyectó lechada de 

cemento para su relleno y se construyó la zapata. 

Las cimentaciones de las obras de drenaje transversal fueron todas directas. A modo 

de ejemplo, en el marco situada en p.k. 510+550 se realizó la campaña de 

investigación adicional prevista en el proyecto consistente en: 

- Perforación a destroza de cuatro taladros de 6,00 de longitud. En tres de ellos 

se detectaron cavidades del orden de medio metro entre los 2 y 3 metros de 

profundidad. Se sellaron comprobando que el consumo de lechada no se 

correspondía con el volumen del taladro. 
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- Dos perfiles longitudinales de georadar. De ellos se desprendía que podía 

haber tres cavidades entorno a los 4 metros.  

- Tomografía eléctrica. No se apreciaron anomalías que hiciesen pensar que 

hubiese cavidades. 

A la vista de este resultado se decidió realizar una calicata, en donde no se 

encontró ninguna anomalía, y unas nuevas perforaciones en las que se inyecto 

mortero con un exceso de 3 m3 sobre el volumen teórico. 

 

A 5. ESTADO ACTUAL 

La línea a la que pertenece este desmonte entro en servicio en el 2010, con lo que se 

empezó en ese momento a realizar un seguimiento para garantizar la correcta 

explotación de la línea. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún comportamiento anómalo, aunque en la 

zona se siguen produciendo hundimientos como el reflejado en las fotos 43, 44 y 45 

cerca del viaducto de Valparaíso en el año 2014. 

A 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
11. Foto de dolina 

cercana a la traza. 
12. Foto de dolina 

cercana a la traza. 
13. Foto de dolina 

cercana a la traza. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 

 
 

247 
 

 

  
14. Vista general de un 

desmonte 
excavado en yesos. 

15. Vista general de un 
desmonte 
excavado en yesos.

16. Vista general de un 
desmonte 
excavado en yesos.

 
17. Dolina en el fondo 

de un desmonte. 
18. Dolina en el fondo 

de un desmonte. 
19. Sellado de una 

dolina en el fondo 
de un desmonte. 

 
20. Saneo de una 

dolina en el fondo 
de un desmonte. 

21. Saneo de una 
dolina en el fondo 
de un desmonte. 

22. Producto del saneo 
de una dolina en el 
fondo de un 
desmonte. 
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23. Perforación de 

taladros a destroza 
de un fondo de 
desmonte. 

24. Vista general del 
fondo de un 
desmonte tras la 
perforación de una 
malla de taladros a 
destroza. 

25. Vista general del 
fondo de un 
desmonte tras la 
perforación de una 
malla de taladros a 
destroza. 

 
26. Extendido de la 

lámina de 
impermeabilización 
de fondo de 
desmonte.  

27. Vista general de 
una lámina de 
impermeabilización 
de fondo de 
desmonte.  

28. Extendido de la 
capa de forma 
sobre la lámina de 
impermeabilización 
de fondo de 
desmonte.  

 
29. Construcción de 

cunetas de fondo 
de desmonte  
impermeabilizadas 
con lámina. 

30. Construcción de 
cunetas de fondo 
de desmonte  
impermeabilizadas 
con lámina. 

31. Construcción de 
cunetas de fondo 
de desmonte  
impermeabilizadas 
con lámina. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 

 
 

249 
 

 

 

 

32. Vista general de 
terraplenes 
cimentados en 
yesos. 

33. Vista general de 
terraplenes 
cimentados en 
yesos. 

34. Vista general de 
terraplenes 
cimentados en 
yesos. 

 
35. Extendido de 

geomalla al inicio 
de un terraplén. 

36. Extendido de 
geomalla al inicio 
de un terraplén. 

37. Extendido de 
geomalla al inicio 
de un terraplén. 

 

 

38. Vista general del 
viaducto sobre el 
Río Cigüela. 

39. Vista general del 
viaducto sobre el 
Río Cigüela. 

40. Vista general del 
viaducto sobre el 
Río de la Vega. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 

 
 

250 
 

 

 
41. Vista general del 

viaducto sobre el 
Río Cigüela. 

42. Vista general del 
viaducto sobre el 
Río Cigüela. 

43. Vista general del 
viaducto sobre el 
Río Cigüela. 

 
44.  Perforación de los 

pilotes del viaducto 
del Cigüela 
mediante hélice. 

45. Perforación de los 
pilotes del viaducto 
del Cigüela 
mediante hélice. 

46. Perforación de los 
pilotes del viaducto 
del Cigüela 
mediante hélice. 

  

47. Inyección de 
mortero en la pila 6. 

48. Inyección 
convencional. 

49. Inyección mediante 
tubo-manguito. 
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40, 41 y 42 Jet grouting en la pila 6 de viaducto del Cigüela. 

  

43, 44  y 45. Dolina formada en las proximidades de la línea en fase de explotación 
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B. TRAMO XIV DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA 

B 1. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

El corredor por el que discurre el trazado que desarrolla el Proyecto Constructivo del 

Subtramo XIV de la L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa se encuentra situado 

al Oeste de Zaragoza,  y éste se divide en dos tramos de características diferentes 

desde el punto de vista ferroviario: 

- El tramo 1 de 14,137 Km. Discurre paralelo a las curvas de nivel en la rampa 

existente en el lado sur del Valle del Ebro entre el valle del río Jalón y la A-2 

hasta el inicio de la conexión con el by-pass de Zaragoza Este trazado se 

proyectó con características de Alta Velocidad. 

- El tramo 2 de 8,063 Km, que va desde el final de la conexión con el by-pass 

(desvío Zaragoza) y discurre paralelo por la izquierda del corredor de la autovía 

de enlace N-II a A-68 y A-2, con características de reducción paulatina de 

velocidad para dar acceso a la estación de Zaragoza. 

 

 
 

Figura 51. Plano se situación. 

En el tramo fue necesario la ejecución de dos viaductos (para cruzar el Canal Imperial 

y la N-232), un cajón (en la N-II), 15 pasos superiores y 2 inferiores para el cruce de 

caminos y cuatro estructuras para los ramales de enlace del bypass. 
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B 2. MARCO GEOLÓGICO 

El área donde se ubica el trazado se encuentra en el sector centro-occidental de la 

Depresión del Ebro. Desde el punto de vista geológico, los materiales presentes en la 

zona pertenecen al Mioceno superior, que se disponen en unidades subhorizontales. 

Por encima se disponen diferentes formaciones cuaternarias, las más representativas 

corresponden a las diferentes generaciones de glacis y terrazas. 

La Cuenca del Ebro se configura como una cuenca de antepaís relacionada con la 

evolución del Orógeno Pirenaico, el cual actuó como margen tectónicamente activo, 

desde fases muy tempranas. Además, en el margen meridional se sitúa una cadena 

alpina intracratónica, la Cordillera Ibérica, por lo que esta cuenca carece de borde 

pasivo y, en cierto modo, se configura como una doble cuenca de antepaís. 

En consecuencia, la estrecha relación entre sedimentación y tectónica queda reflejada 

en la geometría y estructura de los depósitos que rellenan la cuenca y se encuentra 

controlada por la evolución del diastrofismo en las cordilleras adyacentes.  

La interdigitación de depósitos correspondientes a distintos ambientes deposicionales 

permite observar una ordenación vertical rítmica en los sedimentos de este sector. 

Cada uno de estos ritmos, en líneas generales está constituido en su base por 

sedimentos aluviales distales y en su parte superior por sedimentos de ambientes 

lacustres y palustres, tanto carbonáticos como evaporíticos. 

Las diferentes unidades geológicas que se vieron afectados por el trazado fueron: 

1) Terciario mioceno 

a) M. Tramo evaporítico. Yesos tabulares y nodulares de aspecto masivo, lutitas y 

margas. Se inicia con una potente sucesión de sedimentos de carácter 

evaporítico en la cual la diferenciación cartográfica de los paquetes 

correspondientes a cada una no pudo ser definida, por lo que se consideró 

como un conjunto único. Está constituido por una alternancia de yesos y lutitas 

de colores rojos o grises. Los yesos aparecen como capas decimétricas o 

bancos métricos con textura de nódulos alabastrinos o masivo aturronado; las 
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lutitas son de aspecto masivo, bioturbadas y débilmente carbonatadas. Hay 

capas discontinuas de yeso lenticular en forma de megacristales hacia la base 

de la serie, en tanto que abunda el yeso nodular hacia techo. Se reconocieron 

secuencias lutita-yeso de orden métrico a decamétrico. 

Sobre él se sitúan unas facies yesíferas masivas bastante monótonas que 

intercalan capas y láminas de margas y arcillas verdes. 

El espesor del conjunto tramo evaporítico es bastante constante, entre 100 y 

115 m. Son depósitos miocénicos de edad Aragoniense inferior a medio. 

b) M-4.  Arcillas rojizas, areniscas, yesos nodulares y conglomerados Se trata de 

una unidad cronosedimentaria en la que se pueden distinguir tres miembros: el 

basal, constituido por lutitas y lutitas carbonatadas de color rojo a gris violáceo; 

el medio con yesos predominantes y con margas y dolomicritas intercaladas; y 

el superior con dolomicritas que intercalan capas de yeso o bien lutitas rojas 

alternando con dolomicrita y capas de yeso. 

Esta unidad está formada por niveles fundamentalmente impermeables con 

algunas capas, más permeables por fracturación, susceptibles de cargarse de 

agua en circunstancias favorables. 

2) Depósitos cuaternarios: 

a) Rellenos antrópicos (Qx).La actividad antrópica es muy considerable en la 

zona. En las zonas de fondo del valle se localizan los principales núcleos 

urbanos y, especialmente, en las terrazas inferiores del río Ebro donde la 

mayoría del cultivo es de regadío gracias a un sistema de canales subsidiarios 

del canal Imperial de Aragón. 

b) Glacis terrígenos  pleistocenos (QGI y QGII) y holocenos (QGIII). Son 

depósitos que están constituidos generalmente por cantos subredondeados a 

subangulosos próximos al tamaño grava (1-3 cm) embebidos en una matriz de 

limos y arenas. Dentro de los cantos aparecen en menor proporción tamaños 

entre 8 y 10 cm y más raramente bloques de hasta 45 cm. La selección es 
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baja, apreciándose estratificación cruzada difusa. En general, la granulometría 

decrece según aumenta la distancia con el área de aporte. Son materiales de 

permeabilidad media-baja por porosidad intergranular, y con drenaje por 

infiltración. Presentan problemas de colapso y hundimiento cuando se apoyan 

sobre un sustrato yesífero. 

c) Terrazas del río Ebro y (QT). En estudios recientes se vienen distinguiendo 

hasta 5 niveles. De las terrazas del río Ebro, cuyas alturas relativas sobre el 

cauce se pueden fijar a los 5 (QTI), 10 (QT II), 20 (QT II’), 35 (QT III) y 55-60 

(QT IV) m, cabe indicar que sus cantos son de cuarcita, cuarzo, arenisca y 

rocas ígneas del Paleozoico y Triásico. Se aprecian dos modas, una próxima al 

tamaño grava (1,5 cm) y otra en tamaño bloque entre 6 a 10 cm, con un 

máximo de 30 cm. Su matriz es areno-limosa y, cuando es posible su 

observación, presenta un aumento de carbonatación hacia techo que puede 

finalizar en una costra de caliche localmente denominadas mallacán.  

Son niveles permeables por porosidad intergranular  y las terrazas medias a 

altas funcionan como acuíferos colgados mientras que las bajas aparecen 

conformadas como acuíferos libres conectados a los aluviones del curso fluvial 

correspondiente. 

Pueden producirse procesos de hundimiento y asentamientos diferenciales 

como consecuencia de la disolución de los materiales evaporíticos 

infrayacentes. 

d) Depósitos aluviales potentes y de llanura de inundación (QA y QAL). Los 

aluviones actuales del río Ebro están constituidos por abundantes gravas 

calcáreas poligénicas, con algún canto silíceo de origen lateral, y gran cantidad 

de material areno-limoso. 

e) Aluviones, fondos de vaguada y aluvio-coluviales (Qv y Qac ). Corresponde a 

un grupo de génesis reciente y de naturaleza variable. Están constituidos por 

lutitas y limos yesíferos que incluyen cantos, en proporción muy variable de 

subangulosos a redondeados, denotando una selección y madurez baja. 
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Corresponden en conjunto a materiales de permeabilidad media por porosidad 

intergranular en los que el agua suele circular por el contacto con los materiales sobre 

los que se apoyan. 

B 2.1. HIDROGEOLOGÍA 

En esta zona, el clima es de tipo continental o subdesértico tropical y se caracteriza 

por la escasez de precipitaciones, con largas sequías estivales y temperaturas 

extremas. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 200 y 400 mm y las 

temperaturas medias entre 14 y 16 C. 

El único acuífero importante existente en la zona es el denominado por el  Instituto 

Tecnológico Geominero de España (ITGE) como “Acuífero nº 62 aluvial del Ebro”. Este 

acuífero pertenece al curso medio del río Ebro y está conformado por varios niveles de 

terraza. En la litología de la formación se distinguen dos tramos: uno inferior de gravas 

rodadas y bastante sueltas y otro superior formado por limos y arcillas con arenas que 

componen la base de la tierra vegetal cultivable. El sustrato impermeable o muro del 

acuífero lo constituyen las facies evaporíticas del Mioceno. 

Durante el estudio realizado en el proyecto, no se detectó el nivel freático, excepto en 

las terrazas medias y bajas del río Ebro al final del tramo. En todo el tramo 1 no se 

detectó un nivel freático claro en los sondeos. Algunos niveles puntuales observados 

se debieron a la proximidad de zonas de riegos. 

B 2.2. KARSTIFICACIÓNES DETECTADAS 

Con este escenario, en la fase de proyecto se detectaron, al oeste de Zaragoza, un 

amplio campo de dolinas, desarrollado especialmente bajo las terrazas de 20, 35 y 60 

m por disolución con marcado carácter antrópico (riego agrícola) de los tramos 

yesíferos del Terciario subyacente. 

Las dolinas que se encuentran en toda esta zona del Valle del Ebro, son dolinas 

aluviales. Se originan cuando el material susceptible de ser disuelto está recubierto por 

aluviones u otros depósitos superficiales (terrazas y glacis en el caso que nos ocupa). 

La disolución del yeso, se produce a través de la cubierta cuaternaria y agranda las 
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grietas y fracturas; el depósito aluvial subside en ellas, formando depresiones en la 

superficie. En ocasiones la evolución del sistema kárstico lleva a fenómenos de 

colapso súbito de la cobertera cuaternaria.  

Algunos autores (Soriano y Simón, 1995), señalan que existe una correlación estrecha 

de los siguientes factores con la distribución areal y densidad de dolinas en la 

Depresión Central del Ebro: 

1. Espesor de los depósitos cuaternarios: más frecuentes las dolinas cuando es 

menor el espesor de recubrimiento. 

2. Topografía del contacto Terciario-Cuaternario: más frecuentes cuanto más 

irregular, es decir, cuando existen paleovaguadas. 

3. Contenido en arcillas de los depósitos cuaternarios: más frecuentes las dolinas, 

cuanto menor es el contenido de arcillas del recubrimiento, es decir, cuanto 

mayor es la permeabilidad del depósito cuaternario. 

4. Variación máxima anual del nivel freático: más frecuentes a mayor amplitud de 

variación anual; este aspecto tiene que ver con el lavado continuo y la 

evacuación de las aguas sobresaturadas en sales. 

5. Contenido en sulfatos del agua subterránea: mayor desarrollo a menor 

contenido, es decir, cuanto más subsaturadas estén las aguas que 

permanezcan en contacto con los yesos. 

En el trazado del Subtramo XIV, se confirmó que: 

1. Existen vaguadas en el contacto Terciario-Cuaternario. 

2. Presencia de bajos espesores de cubierta aluvial. 

3. Presencia de bajos porcentajes de arcillas en los depósitos cuaternarios. 

Además, otros factores que se tuvieron  en cuenta, en este caso, fue: 
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a) La dirección de alargamiento de las dolinas presenta correlación con la 

fracturación de los yesos: en esta zona, es esperable con direcciones 

preferentes N100 y N130 y secundaria NE-SW. 

b) Factores antrópicos como regadíos intensivos y aterramientos, desvíos o 

modificaciones del flujo superficial general que den lugar a zonas con drenaje 

superficial insuficiente o impedido, favoreciendo con ello la infiltración y la 

recarga del nivel freático local. 

 
Tabla 6. Listado con las dolinas detectadas en la fase de proyecto que afectan a la 

traza del ferrocarril y que eran susceptibles de tratamiento. 
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B 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO 

B 3.1. SOLUCIONES ADOPTADAS EN TERRAPLEN Y DESMONTE 

En el proyecto se partió de la existencia del riesgo de fenómenos kársticos y de 

subsidencia, que en algunos puntos implicaba un riesgo local concreto y conocido, 

pero en la generalidad del tramo implicaba un riesgo no conocido y probabilístico, bien 

por la dificultad de identificar una caverna existente o bien por la posibilidad de que 

ésta se forme en el futuro, por ejemplo por una nueva puesta en regadío de un terreno 

colindante con el ferrocarril dentro de una década.   

Ello obligó a hacer un esfuerzo en diferentes frentes: actuando en el trazado para 

evitar en lo posible las dolinas detectadas, mejorando las condiciones del drenaje y 

alejando los puntos con riesgo de encharcamiento, ensanchando 25 metros la banda 

de expropiación en ambos lados en las zonas en que el terreno tenía el uso de secano 

para evitar su posible transformación en regadío, esforzándose en detectar las zonas 

con subsidencia y cavernas con las técnicas más eficaces y rentables.  

En el proyecto se optó por construir los terraplenes con taludes 2H/1V. Fueron varios 

los motivos que llevaron a tomar esta decisión que en un principio se podía considerar 

demasiado espléndida, sobre todo si se considera que una buena parte del material 

provenía de préstamos. Entre ellos cabe destacar: 

- La escasa altura de los terraplenes (4 m) hacía que el incremento en volumen 

de tierras con el talud 2H/1V no fuese muy elevado. 

- La probabilidad de zonas de subsidencia en el cimiento de los terraplenes 

recomendaba apoyos amplios que minimicen o regularicen el efecto de las 

deformaciones del sustrato. 

- Las deformaciones del propio cuerpo del terraplén se reducía 

considerablemente por efecto de los taludes tendidos, en especial el asiento y 

la extensión en el eje. 

- La posición del terraplén en la mayor parte del tramo, que se localizaba en la 

parte alta de la mesa de La muela lo hace visible desde una buena parte del 
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valle del Ebro. Además, su posición perpendicular a la ladera hacía que 

produjese un efecto barrera muy notorio por la escasa vegetación existente. La 

construcción de taludes tendidos minimizaba en parte este efecto. 

B 3.1.1. SOLUCIONES PLANTEADAS 
B 3.1.1.1. VIGA LONGITUDINAL BAJO CADA UNA DE LA VIAS 

Ante el riesgo, remoto e improbable, de descarrilamiento de un tren por asientos 

diferenciales de crecimiento lento pero monótono generados por la disolución de 

materiales yesíferos, o incluso por asientos repentinos causados por el colapso de una 

cavidad, como alternativa de medida preventiva, se planteó la construcción de una 

viga continua de hormigón armado debajo del eje de cada vía y a la menor 

profundidad posible. El planteamiento es que en caso extremo la viga pueda resistir el 

paso del tren con una luz limitada, del orden de 4 m, y en un caso menos improbable, 

de subsidencia lenta con algún período más activo, la viga pueda actuar como “viga 

flotante” con un coeficiente de balasto variable, de valor más bajo en una longitud de 8 

m.  

La alternativa fue proyectar unas vigas de sección cuadrada de 70 cm de lado, con 

juntas de retracción, y con una armadura adecuada a la capacidad mecánica del 

hormigón, ligeramente asimétrica, con mayor refuerzo en la cara inferior y con 

armadura algo concentrada en las esquinas para mejorar la flexión transversal. La 

dimensión está escogida para que la sección de hormigón resista el cortante máximo 

del tren de cargas.  

En los tramos en terraplén, tras alcanzar la última tongada compactada de coronación 

se realizaría la excavación en zanja de las vigas, bajo los ejes de sendas vías. En los 

tramos en desmonte, en que no existía un espesor de terreno artificial conocido y 

control que reduce los riesgos, resultaría razonable aumentar algo las dimensiones y 

armadura de la viga para tener una garantía similar, sugiriéndose una sección 

cuadrada de 80 cm de lado. 
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B 3.1.1.2. GEOMALLA EN LA PRIMERA CAPA DEL TERRAPLÉN 

En los tramos en terraplén se barajó la alternativa de reforzar su base con una 

geomalla de la mayor resistencia y rigidez posible. El refuerzo se colocaba 

concentrado en una sola capa tras la primera tongada. Debido a que el relleno será 

incoherente, la transmisión de tangenciales a la geomalla de refuerzo se conseguiría 

sin adherencia, sólo por rozamiento, y cuando más tensión vertical se disponga será 

mejor. 

Teniendo en cuenta que estas soluciones aplicadas preventivamente a longitudes 

importantes implican un coste elevado, se consideró que no se justificaba. 

B 3.1.1.3. DRENAJE DEL AGUA DE ESCORRENTIA 

No cabe duda sobre que la formación y desarrollo de estas zonas de subsidencia 

están fuertemente relacionadas con las filtraciones del agua de escorrentía o de 

riegos. En este sentido, se consideró que cualquier acción encaminada a evitar la 

entrada del agua en las zonas de sumidero retrasaría o frenaría la velocidad de la 

subsidencia. Para ello, en todos los terraplenes del tramo 1 se diseñó una cuneta de 

drenaje a 15 m del lado de aguas arriba del pie del terraplén. 

El espacio situado entre el terraplén y la cuneta se rellenaría con tierras para facilitar 

una pendiente hacia la cuneta, evitando con ello la acumulación de aguas en el borde 

del terraplén. 

B 3.1.1.4. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE DOLINA 

En el caso del tratamiento de las dolinas detectadas durante las investigaciones, la 

solución propuesta consistía en sanear la zona afectada por la dolina excavando en 

una extensión no más allá del límite de expropiación y sustituyendo los suelos por un 

material de aportación de buena calidad, similar al del terraplén. La profundidad 

dependería de las dimensiones de la zona a tratar, con un espesor razonable que 

refuerce el reparto de tensiones que efectúa el terraplén, y aumentando dicho espesor 

cuando se tratase de una zona de desmonte.  
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Previamente, se debía realizar una inspección visual del fondo de la excavación para 

identificar posibles sumideros. En caso de detectarse alguno se sellaría con un tapón 

de hormigón. 

Para mejorar el conocimiento del terreno en estos puntos singulares que son las 

dolinas se planteó realizar sobre el eje del ferrocarril tres ensayos penetrométricos, o 

cinco si la longitud de la zona a tratar superaba los 40 metros. 

En el fondo de la excavación se proyectó una losa de hormigón de 15 cm de espesor. 

En los laterales de la excavación, con objeto de evitar posibles contaminaciones de 

finos del terreno, se colocaba un geotextil. 

En la parte superior del relleno se extendería una lámina impermeable o 

geomembrana. Esta lámina se disponía con pendiente hacia el río para impedir la 

entrada de agua en la zona tratada y no reactivar el proceso de disolución de los 

materiales yesíferos.  

La salida del agua recogida por la lámina impermeable se realizaba por medio de un 

dren que aseguraba que el agua no se infiltrase en las cercanías de la plataforma del 

ferrocarril.  

 

Figura 52. Tratamiento planteado de una dolina. 

Con estas medidas se reduciría notoriamente el que el agua infiltrada circularía en 

sentido vertical, que es el más peligroso para la formación de simas. El flujo horizontal 
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más profundo sólo provocaría algunos fenómenos de tubificación que presentarían 

poca peligrosidad, al aflojar un terreno donde el peso del terraplén y las cargas 

dinámicas del tren ya no influirían. 

B 3.2. SOLUCIONES EN ESTRUCTURAS 

En proyecto se partió del criterio en el que técnicamente se podía actuar en las 

cimentaciones de las estructuras aumentando su profundidad a fin de incrementar la 

seguridad. 

Se realizó un análisis del sobrecosto que representa cambiar de cimentación mediante 

zapatas a cimentación mediante pilotes, que sería la forma más eficaz de paliar una 

zona con subsidencia o el desarrollo de una cavidad subterránea. Los pilotes no eran 

la panacea, pues seguiría existiendo riesgo de que su punta quedase justo sobre una 

cavidad, o de que una descompresión asimétrica del terreno provocase unas flexiones 

y deformaciones inadmisibles, pero evidentemente se consideraba con menos riesgo 

que el de una zapata e incluso que el de una cimentación en losa o en pozo 

semiprofundo. 

Se hizo un estudio comparativo entre el cimiento de una pila tipo mediante zapata o 

mediante pilotes, y también entre los distintos diámetros del pilote a utilizar. 

La zapata se supuso a 3 m de profundidad y a una presión admisible promedia de 3 

kg/cm2. Los pilotes se perforarían in situ, con un encepado estricto a 2 m de 

profundidad, se calcularían con un tope estructural conservador de 40 kg/cm2, y se 

aplicaría un coeficiente de seguridad de 2,0 para el fuste y de 4 para la punta, que son 

más conservadores de lo usual, y también 1,5 para el fuste y de 10 para la punta en 

previsión de la existencia de una cavidad próxima a la punta (el anular totalmente la 

resistencia de la punta se consideró desproporcionado).  

Se concluyó, que evidentemente la realización de una cimentación profunda era más 

cara, pero la elección no debía adoptarse por razones económicas solamente, sino por 

seguridad. La recomendación fue cimentar todas las estructuras en que el ferrocarril 

de alta velocidad pasase por encima, mediante pilotes. Estos pilotes debían incluir un 

tubo de acero de 4 pulgadas unido a la jaula de armaduras y prolongado en el canto 
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del encepado, para permitir un sondeo debajo de la punta del pilote de por lo menos 4 

diámetros, con un mínimo de 5 m, para confirmar la calidad del terreno bajo la punta, e 

incluso permitir su tratamiento por inyección, bien con tubo manguito  o bien por chorro 

de alta presión (“jet grouting”), durante las obras o incluso años después si se 

dispusiese de forma que fuese accesible.  

En las estructuras de paso superior sobre el ferrocarril, de menor responsabilidad, 

cabría cimentar con zapata en más de la mitad de las ocasiones, con un riesgo muy 

limitado. Esa era la previsión del estudio informativo y del estudio geotécnico del 

corredor, pero finalmente se decidió cimentar mediante pilotes. 

En resumen, se propuso cimentar con carácter general las estructuras con pilotes, 

dimensionando la longitud de éstos de modo que se contase principalmente con la 

resistencia de fuste, con unos parámetros conservadores para la resistencia del 

terreno y con una minoración de la resistencia de punta del doble al cuádruple de la 

normalmente utilizada. 

B 3.3. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL 
PROYECTO A REALIZAR EN OBRA 

En cuanto a la determinación de las zonas de riesgo kárstico no era posible realizar el 

estudio en los plazos de ejecución que se planteaban para la redacción del proyecto, 

debiendo ser una labor de investigación a realizar posteriormente. Por ello, en este 

proyecto se planteó el método de investigación a seguir y las soluciones que podrían 

ser apropiadas en cada caso.  

Se partió de considerar que el problema de detección de huecos era quizás la parte de 

la geotecnia en la que era más difícil obtener buenos resultados, dada la aleatoriedad 

de la aparición de las cavidades y lo difícil que resultaba su detección tanto por 

métodos directos como indirectos. Además, hay otros factores que complicaban más 

el problema en este caso: 

- La presencia de un recubrimiento superficial que enmascara los procesos de 

hundimiento hasta que su desarrollo es considerable. 
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- Las estrictas tolerancias que requiere este tipo de obra en la cual no se puede 

esperar a tener deformaciones visibles para acometer las medidas correctoras, 

sino que deben aplicarse éstas cuando la deformación es casi inapreciable. 

- Podrían aparecer zonas de hundimiento de nueva generación por 

modificaciones del drenaje superficial e implantación de nuevos regadíos 

próximos. 

Con todo ello, se expuso en el proyecto que la solución de un problema como éste no 

se realizaba solamente con la redacción del proyecto, ni tan siquiera durante la 

realización de las obras, sino que sería un problema permanente a lo largo de la vida 

útil de la obra. 

Para completar el listado de dolinas detectadas, se planteó el método a seguir que se 

consideró más apropiado para intentar determinar el mayor número posible de zonas 

de subsidencia. El método consistía en la realización de sucesivas investigaciones que 

fuesen acotando y centrando la investigación sobre las zonas en las que se 

observaban coincidencia de anomalías detectadas por varios procedimientos. Los 

pasos que se establecieron fueron: 

- Estudio geológico, en el cual se determinaban zonas de riesgo de hundimiento 

a partir de datos de superficie como pueden ser la presencia de zonas 

deprimidas, lineaciones y deformaciones y roturas en obras. Este paso se 

realizó en proyecto y sus resultados se recogieron en los planos geológicos. Se 

distinguieron tanto las  zonas en las que la subsidencia es clara como aquellas 

probables. 

- Estudio geofísico: se planteó un estudio geofísico de gran envergadura a 

realizar en la fase de obra una vez realizado el desbroce y estaquillado el eje 

con objeto de determinar la posición exacta de las anomalías. La validez de 

unos métodos u otros dependía de los parámetros geofísicos del terreno, 

siendo aconsejable realizar un testado de los métodos en una zona de prueba. 

Para ello se propuso la realización de dos zonas de ensayo en las que se 

tenían evidencias de subsidencia. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

266 
 
 

- Reconocimientos mecánicos: Se proponía que se realizase una comprobación 

de la subsidencia mediante métodos directos de reconocimiento. Estos serían 

de dos tipos y se realizarían en el siguiente orden: 

o Rozas, se realizarían unas rozas paralelas a la vía fuera del área de 

influencia de los apoyos de los terraplenes. En las zonas de desmontes 

sería suficiente con la observación de los taludes. La observación de las 

deformaciones de los planos geológicos (estratificación, niveles de 

encostramiento o niveles edáficos) sería un indicador de los 

hundimientos existentes. 

o Penetrómetros y sondeos, una vez comprobada la presencia de un 

hundimiento se procedería a determinar su forma en profundidad y su 

área de influencia, para ello se realizaría un sistema radial de 

reconocimientos basado en sondeos y penetrómetros dinámicos. 

- Instrumentación. La solución idónea para este tramo sería la instrumentación 

de todo el trazado con sistemas de detección automática de asientos. La 

instrumentación debería situarse en el contacto terreno terraplén o en las 

capas más superficiales del terreno bajo la vía. Su misión sería la de detectar 

las deformaciones previamente a que sean detectadas en la vía y poder así 

tomar medidas correctoras. Existen varios métodos a emplear: líneas de 

asiento, inclinómetros horizontales. En las dolinas detectadas y tratadas con 

una solución de sustitución e impermeabilización se deberían instalar células 

de asiento para comprobar su evolución. 

B 4. CONTRUCCIÓN DE LA OBRA 

B 4.1. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA DESMONTES Y 
TERRAPLENES 

La metodología de trabajo para la realización de la campaña geotécnica 

complementaria a realizar en obra no varió mucho respecto a la descrita en proyecto, 

consistiendo en la aproximación progresiva al problema de la siguiente forma 

ordenada cronológicamente: 
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- Estudio fotogeológico detallado de todo el Subtramo XIV. Cartografía sobre 

fotografía aérea, de las depresiones y de las áreas de las que se sospechaba, 

por indicios geomorfológicos, que estaban sujetas a procesos activos de 

subsidencia kárstica. 

- Campaña de cartografía de campo de todo el Subtramo XIV, para la 

verificación sobre el terreno de las zonas potencialmente subsidentes, 

detectadas mediante el estudio fotogeológico. 

- Selección de una zona de prueba en la que existía constancia directa de 

hundimientos recientes, para la aplicación de distintas técnicas de 

reconocimiento geofísico (indirectas), así como evaluación de la eficacia de los 

ensayos de penetración dinámica en el reconocimiento de zonas de baja 

compacidad/ consistencia y detección de huecos. En este caso, se eligió como 

zona de prueba la situada en las inmediaciones del PK 12+200, donde se 

observaba una dolina en superficie y diversas áreas cerradas de tipo 

endorreico calificadas como dolinas en el Proyecto Constructivo. 

- Realización en la zona de prueba de perfiles de microgravimetría, georadar, 

calicatas eléctricas tipo SEV y sísmica de refracción, como técnicas geofísicas 

potencialmente aplicables y de ensayos de penetración dinámica Borros, como 

técnica de investigación directa. 

- Análisis de los resultados obtenidos y realización de una roza para el contraste 

"in situ" de la eficacia en la detección de huecos o zonas anómalas de baja 

compacidad/ consistencia, de las técnicas utilizadas. 

- Selección de dos de las técnicas geofísicas aplicadas en la zona de prueba por 

su mayor contraste y capacidad de detección de las zonas anómalas, 

complementadas con ensayos de penetración dinámica Borros, para la 

confirmación directa de las anomalías geofísicas y estimación y valoración, en 

su caso, de la profundidad afectada susceptible de saneo.  
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- Se eligieron finalmente como técnicas más apropiadas de investigación 

geofísica, la tomografía eléctrica y la sísmica de refracción.  

Madrid
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Figura 53. Ejemplo que muestra los resultados obtenidos en los ensayos de 

tomografía eléctrica entre los P.K. 1422+450 y 1422+580. 

 

Figura 54. Ejemplo que muestra los resultados obtenidos en los ensayos de sísmica 

de refracción entre los P.K. 1+180 y 1+280 de la Vía de Ancho Nacional Zaragoza. 
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Analizada la información que aportan las investigaciones geofísicas, se procedió a la 

realización de ensayos de penetración dinámica en las zonas geofísicamente 

anómalas. Los resultados de estos ensayos se representaron en diagramas como el 

siguiente: 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Peticionario: FCC
Lugar: L.A.V. TRAMO: MADRID-ZARAGOZA. SUBTRAMO XIV.
Fecha: 02/08/99

Ensayo Nº: PD-2. P.K. 1412+260
Prof. (m) Nº Golpes Rd (kg/cm²)

0,20 1 8,60
0,40 3 25,81
0,60 6 51,62
0,80 14 120,45
1,00 31 246,05
1,20 31 246,05
1,40 22 174,61
1,60 12 95,24
1,80 10 79,37
2,00 7 51,56
2,20 10 73,66
2,40 17 125,23
2,60 18 132,59
2,80 18 132,59
3,00 12 82,47
3,20 13 89,34
3,40 15 103,08
3,60 18 123,70
3,80 16 109,95
4,00 14 90,16
4,20 8 51,52
4,40 3 19,32
4,60 27 173,88
4,80 80 515,21
5,00 150 908,88
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
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Gráfico19. Ejemplo de ensayo de penetración dinámica realizado en el P.K. 1412+460 

Confirmadas las anomalías por este método directo de investigación, se procedió a su 

delimitación en planta y en profundidad.  

En algunos casos, la profundidad del foco subsidente y la extensión o importancia del 

proceso de disolución, así como su actualización durante el desarrollo de las obras, 
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coincidiendo con épocas de lluvias intensas, justificaron la realización de sondeos a 

rotación, con extracción de testigo continuo, para la investigación directa de las 

dolinas. 

Toda la información suministrada por los distintos métodos de investigación se plasmó 

en las correspondientes fichas geotécnicas, que incluyen además de las técnicas 

utilizadas y su posición espacial respecto de las distintas unidades de obra, una 

correlación en perfil de las zonas anómalas, su extensión y la profundidad de saneo 

propuesta.  
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Figura 55. Ejemplo de una de las fichas geotécnicas confeccionadas. 

Las investigaciones geológicas y geotécnicas, realizadas, llevaron a la definición de  

un total de 33 zonas anómalas, de diferente longitud, detectadas a lo largo del trazado. 
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La longitud total afectada por procesos de subsidencia detectados en el Estudio 

Geotécnico Complementario fue de 7.145 m, es decir que superaba los 7 Km del total 

de trazado que incluye los distintos ejes de Tronco Principal AVE, Ancho Nacional 

Zaragoza, By-Pass y eje CIM cuya longitud conjunta era de 30,474 Km (del orden del 

23 % de la longitud total). 

B 4.2. CAMPAÑA GEOTÉCNICA ADICIONAL PARA LAS ESTRUCTURAS 

Para completar la información existente en el Proyecto Constructivo respecto de la 

cimentación de las estructuras se realizaron nuevos sondeos a rotación, con 

extracción de testigo continuo, ensayos de penetración estándar SPT, ensayos de 

penetración dinámica tipo Borros y toma de muestras para su ensayo en laboratorio. 

Los resultados de esta investigación, permitieron una mejor definición de las 

longitudes de los pilotes. Establecida la longitud y diámetro de los pilotes acorde con 

los datos procedentes de la investigación, se procedió a la inspección y supervisión "in 

situ" de la perforación de los mismos, por parte de un geólogo especialista en trabajos 

de geotecnia. Este técnico comprobó la validez de las hipótesis de cálculo en lo 

referente a tipo de material atravesado, espesor de las distintas capas de terreno y 

apoyo en punta.  

B 4.3.INSTRUMENTACIÓN INSTALADA EN OBRA 

Para el control de asientos en los terraplenes del trazado, que pudieran ser inducidos 

como consecuencia de fenómenos de subsidencia kárstica, se llevó a cabo la 

instalación de una serie de bases de medición de asientos, en puntos del trazado que, 

de acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos de investigación, se 

consideraron como de mayor actividad potencial. 

La medición de los asentamientos se realiza por medio de líneas continuas de 

medición de asiento.  
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B 4.4. SOLUCIONES EJECUTADAS EN TERRAPLENES Y DESMONTES  

Una vez identificado el problema se propuso y ejecutó como tratamiento de forma 

general  el consistente en las siguientes actividades ordenadas cronológicamente: 

- Excavación de los terrenos afectados por huecos o con presencia de 

horizontes descomprimidos, asociadas a procesos de disolución de la roca 

margo-yesífera infrayacente. 

- Supervisión de la explanación resultante en el fondo de excavación de los 

saneos, con verificación “in situ” de la no presencia de huecos, zonas de 

blandones, etc. Compactación enérgica de la explanación finalmente obtenida. 

- Sustitución de los materiales excavados por suelos adecuados 

convenientemente compactados, hasta alcanzar la cota prevista. Donde fue 

preciso, por la importancia de la afección, se colocó en fondo de saneo una 

geomalla, de adecuada resistencia a tracción, cuya función además es la de 

evitar la migración de los finos del terreno mejorado, y en su caso, contribuir a 

resistir hundimientos locales. Los huecos o chimeneas detectados se 

rellenaron de hormigón. 

TERRAPLÉN

Cota de rasante

Gunitado del talud 
lateral en yesos.

Terreno adecuado compactado por tongadas.

Geotextil 20KN.

 
Figura 56. Esquema del tratamiento de sustitución del terreno. 

  
- En el caso particular de las zonas anómalas afectadas por presencia de nivel 

freático en la base del saneo (áreas más próximas a Zaragoza) el tratamiento 
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consistió en la excavación hasta el agua, vertido de una capa de bolos de 

tamaño igual o superior a 0,50 m y compactación por tongadas hasta alcanzar 

una altura final de 1,50 m respecto del nivel freático. Desde esta capa 

reforzada, se inició la colocación de los suelos mejorados hasta alcanzar la 

cota de cimiento de terraplén 

TERRAPLÉN

Terreno adecuado compactado por tongadas.

Nivel freático.

1,5 m.Bolos de  0,5 m.φ >

 

Figura 57. Esquema del tratamiento de sustitución del terreno con el fondo bajo el 

Nivel freático. 

- En alguna de las zonas anómalas ya tratadas, se instalaron líneas continuas de 

medición de asientos para realizar el seguimiento de la solución adoptada y 

verificar su correcto funcionamiento. 

- Localmente, donde se consideró necesario, se realizó el gunitado en fondos de 

excavación y taludes laterales del saneo, a fin de evitar la infiltración de aguas 

a través de los yesos meteorizados, hacia el interior de la plataforma mejorada. 

- Dado que el agua es el agente causal desencadenante de los procesos de 

disolución del sustrato margoyesífero en todo este sector del Valle del Ebro, se 

adoptaron precauciones especiales de drenaje de las aguas superficiales. 

- De cara a garantizar la seguridad de las cimentaciones de las estructuras, se 

realizó el seguimiento y supervisión de la excavación de los pilotes a pie de 
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obra. Para mayor garantía del apoyo en punta y con carácter general, se 

realizó en cada pilote una perforación a través de uno o varios de los tubos de 

control sónico colocados previamente. La perforación alcanzó hasta 5 m por 

debajo de la punta del pilote. Comprobada la resistencia e integridad del 

terreno bajo la punta, se procedió a la inyección de lechada de cemento. 

ZONA 
ANÓMALA 

DEL 
TRAZADO  

TRATAMIENTO REALIZADO PROFUNDIDAD 
DE ACTUACIÓN 

P.K. DEL 
TRAZADO 

1 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 4,4 m MÁXIMO 1400+490 a 
1400+660 

2 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 5 m MÁXIMO 1402+180 a 
1402+560 

3 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 4 m MÁXIMO 1407+700 a 
1407+880 

4 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 4 m MÁXIMO 1408+420 a 
1408+580 

5 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3 m MÁXIMO 1408+680 a 
1408+760 

6 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3,5 m MÁXIMO 1409+160 a 
1409+360 

7 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 0,50 m MAXIMO 1410+090 a 
1410+110 

8 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 5 m MÁXIMO 1410+250 a 
1410+390 

9 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 4 m MÁXIMO 1410+520 a 
1410+580 

10 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 5 m MÁXIMO 1410+920 a 
1411+080 

11 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL EN LA BASE DEL 
SANEO Y GUNITADO TALUDES LATERALES EN 

YESOS. RELLENO LOCAL DE HUECOS CON 
HORMIGÓN. 

9,5 m MÁXIMO 1411+210 a 
1411+660 

12 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL EN LA BASE DEL 
SANEO Y GUNITADO TALUDES LATERALES EN 

YESOS.RELLENO LOCAL DE HUECOS CON 
HORMIGÓN. 

9 m MÁXIMO 1411+980 a 
1412+600 
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ZONA 
ANÓMALA 

DEL 
TRAZADO  

TRATAMIENTO REALIZADO PROFUNDIDAD 
DE ACTUACIÓN 

P.K. DEL 
TRAZADO 

13 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL EN LA BASE DEL 
SANEO Y GUNITADO TALUDES LATERALES EN 

YESOS.RELLENO LOCAL DE HUECOS CON 
HORMIGÓN. 

8 m MÁXIMO 1412+770 a 
1413+260 

14 
SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS 

FLOJOS.RELLENO LOCAL DE HUECOS CON 
HORMIGÓN. 

2 m MÁXIMO 1413+600 a 
1413+460 

15 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS. 6 m MÁXIMO 
3+100 a 3+220 

(Desvío vía 
Zaragoza) 

16 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS. 4 m MÁXIMO 1418+040 a 
1418+200 

17 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS. 0,5 m MÁXIMO 3+470 a 3+490 
(by-pass) 

18 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS. 1m MÁXIMO 1418+770 a 
1418+860 

19 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 5 m MÁXIMO 1419+900 a 
1421+350 

20 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 7 m MÁXIMO 1421+680 a 
1422+140 

21 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 4,5 m MÁXIMO 1422+180 a 
1422+375 

22 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3 m MÁXIMO 1422+620 a 
1422+740 

23 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 1,5 m MÁXIMO 1423+020 a 
1423+060 

24 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 2 m MÁXIMO 1423+320 a 
1423+340 

25 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 2,5 m MÁXIMO 1423+820 a 
1423+940 

26 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3,5 m MÁXIMO 1424+040 a 
1424+380 

27 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
HASTA ALCANZAR NIVEL FREATICO. EXTENSIÓN EN 

LA BASE DE 1,50 m DE CAPA DE BOLOS DE 
REFUERZO 

6 m MÁXIMO 2+530 a 2+590 
(A.N. by-pass) 
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ZONA 
ANÓMALA 

DEL 
TRAZADO  

TRATAMIENTO REALIZADO PROFUNDIDAD 
DE ACTUACIÓN 

P.K. DEL 
TRAZADO 

28 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
HASTA ALCANZAR NIVEL FREATICO. EXTENSIÓN EN 

LA BASE DE 1,50 m DE CAPA DE BOLOS DE 
REFUERZO 

1 m MÁXIMO 2+780 a 2+860 
(A.N. by-pass) 

29 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
HASTA ALCANZAR NIVEL FREATICO. EXTENSIÓN EN 

LA BASE DE 1,50 m DE CAPA DE BOLOS DE 
REFUERZO 

0,5 m MÁXIMO 3+470 a 3+490 
(A.N. by-pass) 

30 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
HASTA ALCANZAR NIVEL FREATICO. EXTENSIÓN EN 

LA BASE DE 1,50 m DE CAPA DE BOLOS DE 
REFUERZO 

4 m MÁXIMO 
0+910 a 0+940 

(A.N. 
Zaragoza) 

31 

SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 
HASTA ALCANZAR NIVEL FREATICO. EXTENSIÓN EN 

LA BASE DE 1,50 m DE CAPA DE BOLOS DE 
REFUERZO 

3,5 m MÁXIMO 
1+060 a 1+300 

(A.N. 
Zaragoza) 

32 SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3,5 m MÁXIMO 0+270 a 0+300 
(A.N. CIM) 

33 
SANEO Y SUSTITUCIÓN DE TERRENOS FLOJOS 3,5 m MÁXIMO 

0+440 a 0+740 

(A.N. CIM) 

Tabla 7. Listado de dolinas donde se recogen, una a una, las zonas anómalas 

localizadas en los diferentes ejes, así como el tratamiento que se realizó en cada caso 

y la profundidad de actuación. 

- Finalmente, el trabajo de investigación y control se completó con la ejecución 

de las bases de medición de asientos para comprobar la eficacia de la solución 

adoptada. Atendiendo a la importancia de las zonas anómalas detectadas, se 

decidió la colocación de estas bases permanentes colocándose un total de 22 

bases. 

B 4.5. SOLUCIONES EJECUTADAS EN ESTRUCTURAS  

Durante la ejecución de la cimentación profunda, realizada según pliego con un 

geólogo a pie de tajo se produjeron las siguientes incidencias destacables: 
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- La primera se produjo en el paso superior localizado en el PK 11+500 en las 

inmediaciones del camping Bohalar. En ese sector se produjeron importantes 

colapsos en la plataforma en fondo de excavación. Los pilotes del paso 

superior se perforaron hasta la profundidad necesaria a la vista de los sondeos 

de investigación. El material que se obtenía en punta durante la excavación de 

los mismos aparentaba ser un sustrato margo-yesífero sano por lo que se dio 

por buena la longitud. Al realizar la investigación de los cinco metros por debajo 

de la punta a través de los tubos sónicos (se colocaban para el control de los 

pilotes y se aprovechaban para este fin según lo especificado) se observó que 

el macizo rocoso presentaba huecos y alteraciones importantes. La inyección 

con lechada por uno de los tubos no llegaba a ascender, pese al importante 

caudal inyectado por el otro tubo, por lo que se procedió a la inyección de un 

mortero más denso que, finalmente, llegó a taponar o rellenar las cavidades. 

Este fenómeno alertó acerca de la presencia de horizontes de yesos de cierto 

espesor aparentemente sanos, por debajo de los cuales, nuevamente, 

aparecía el sustrato margoyesífero intensamente karstificado. 

- Una segunda incidencia relacionada con el karst en yesos se produjo en el 

viaducto que atraviesa el Canal Imperial. En este caso, en los estribos la 

excavación de los pilotes se volvía inestable (sifonamiento posiblemente) al 

perforar huecos rellenos de agua localizados a escasa profundidad. Se 

procedió a la excavación al amparo de una camisa de acero de entre 5 y 10 m 

de longitud y a la estabilización de la perforación con lodos de bentonita y 

mezclas de tierra-cemento. Estos pilotes costó mucho construirlos por las 

dificultades de avance al localizar los huecos rellenos de agua. 

B 5. ESTADO ACTUAL 

La línea a la que pertenece este desmonte entro en servicio en el 2004, con lo que se 

empezó en ese momento a realizar un seguimiento para garantizar la correcta 

explotación de la línea. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún comportamiento anómalo. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 

 
 

278 
 
 

B 6. REPOTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
46 y 47. Colapso de dolina a borde de plataforma y pie de talud. 
  

 

49 y 50. Colapso de dolina a borde de plataforma y pie de talud 

51. Saneo de fondo de desmonte. 

52. Saneo de fondo de 
desmonte. 

53. Colapso de fondo de 
desmonte. 

54. Saneo del fondo de 
desmonte 
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55. Sumidero de 0,5 m de 
diámetro en el fondo del 
saneo 

56. Saneo del fondo de 
desmonte 

57. Saneo de fondo de 
desmonte terminado. 

  

58.  Vista de grietas y 
sumideros en el talud del 
saneo 

  

59.Vista general del talud izquierdo entre el p.k. 1411+480 y 1411+520 
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60. Aspecto del interior de 
la dolina en forma de 
chimenea en el p.k. 
1413+040. 

61. Dolina en forma de embudo en el borde de la 
plataforma, al pie del talud derecho en el p.k. 1412+250 

62. Dolina en forma de embudo en el borde de la 
plataforma, al pie del talud derecho en el p.k. 1411+480 

63. Dolina en ventana al 
pie del talud izquierdo en el 
p.k. 1411+500. Diámetro 
aproximado de 1.5 m y 
0.80 m de profundidad 
 

64. Vista general  del fondo del desmonte entre los p.k. 
1411+460 y 1412+200  
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C. DESMONTE SITUADO ENTRE EL P.K. 16+300 Y P.K. 18+600 DEL TRAMO 
SESEÑA – ARANJUEZ DE LA LÍNEA MADRID - VALENCIA 

C 1. INTRODUCCIÓN 

Un caso de un desmonte en el que se sitúa el nivel freático por encima de la cota de la 

plataforma ejecutado recientemente está incluido dentro del proyecto del tramo 

Seseña – Aranjuez de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Levante.  

La obra se ubicó geográficamente en la parte sur de Madrid, término municipal de 

Aranjuez y Seseña, y en particular este desmonte de más de dos mil metros de 

longitud sirve para acomodar la rasante de la línea ferroviaria con una pendiente de 

14,75 milésimas al cruce previsto del valle del río Tajo. La altura máxima del desmonte 

es de 18 metros y antes de la llegada al valle da acceso al Túnel Artificial de la Dehesa 

Nueva del Rey de 1460 metros, que en su fase de construcción obligó a realizar una 

trinchera de una altura máxima de 34 metros. Refiriéndonos a la kilometración de la 

obra, el desmonte discurre desde el P.K. 16+300 hasta el P.K. 18+600. 

 
 

Figura 58. Plano se situación. 
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C.2. MARCO GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geológico, esta zona se encuentra dentro de la cuenca 

Mesoterciaria del Tajo y más concretamente en la Cuenca de Madrid, que junto con la 

Depresión Intermedia conforman la primera. 

La Cuenca de Madrid, de unos 12.000 km2 de extensión, representa una cuenca de 

origen tectónico, que está limitada al N y NO por el Sistema Central, constituido 

fundamentalmente por materiales ígneos y metamórficos, al E por los materiales 

mesozoicos de la Cordillera Ibérica y Sierra de Altomira y al SO por los Montes de 

Toledo. Hacia el SE enlaza con las cuencas terciarias de la Llanura Manchega. 

La Cuenca de Madrid está rellena de sedimentos que abarcan desde el cretácico 

hasta el plioceno. Los primeros se localizan adosados a los materiales metamórficos y 

graníticos del sistema Central y Montes de Toledo. A continuación, siguiendo un orden 

cronológico, los sedimentos paleólogenos, en superficie, se localizan en la zona Norte 

de la Cuenca y zona Norte de los Montes de Toledo. Durante el Paleógeno tardío y 

comienzos del Mioceno se produce el levantamiento de la sierra de Altomira, al Este 

de Cuenca, lo que da lugar a una fuerte deformación de estos sedimentos y separa 

esta cuenca de la denominada Depresión Intermedia. A partir del Mioceno Medio y 

Superior se produce el levantamiento de los bordes de la cuenca, de una manera 

asimétrica, así, el espesor de sedimentos terciarios en el borde Norte es de unos 3500 

m y de 1500-2000 en el centro y parte oriental. 

La sedimentación terciaria viene condicionada directamente por la actividad tectónica 

de los bordes de la cuenca, el clima y la composición de las áreas de fuente. Estos 

factores influyen en las características y la distribución de los depósitos a lo largo de la 

misma. El modelo de sedimentación que se establece es el de una cuenca continental 

endorreica en un clima árido, lo que significa depósitos detríticos en los bordes, más 

gruesos cuanto más próximos a los mismos, que pasan a fases químicas en el centro 

de cuenca. El paso de un tipo de cimentación se efectúa mediante un cambio lateral 

de facies y una transición de facies muy complicado, condicionado por los factores 

mencionados anteriormente. Las condiciones endorreicas se mantienen hasta el 

Mioceno Superior, cuando se instala un sistema de sedimentación fluviolacustre. Los 
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materiales pliocenos se localizan en la parte alta de los relieves y los depósitos de 

mayor espesor se ubican en la parte sur y centro de la cuenca. 

Son los sedimentos miocenos los que ocupan la mayor parte de la superficie de la 

cuenca y los de mayor potencia. Es en esta época cuando se produce el relleno de la 

cuenca. Estos materiales se dividen en tres grandes Unidades Tectosedimentarias: 

Unidad Inferior, Unidad Intermedia y Unidad Superior. Las dos primeras responden al 

modelo sedimentario en condiciones endorreicas mientras que la Superior a un 

esquema sedimentológico en condiciones exorreicas, se implanta una red de drenaje, 

sedimentación fluviolacustre anteriormente mencionada.  

Dentro de las Unidades Tectosedimentarias descritas, la obra se ubica en la Unidad 

Inferior. Esta unidad representa la base de los depósitos Miocenos. El modelo de 

sedimentación que se establece es de una cuenca intramontañosa endorreica en un 

clima árido, con facies terrígenas en los bordes de la cuenca que dan paso a facies 

lacustres de centro de cuenca fundamentalmente evaporíticas.  

C 2.1. LITOLOGÍA 

Desde el punto de vista litológico la Unidad Inferior se compone de: 

1) Arcillas rojas alternando con arcillas verdes con yeso (MI-1) 

Esta unidad representa las facies distales de los sistemas de abanicos aluviales, 

llanura arcillosa. Se trata de un depósito secuencial, con encharcamientos ocasionales 

y aporte de terrígenos mediante una arroyada difusa de baja energía. 

La presente unidad arcillosa se localiza superficialmente en la zona final del desmonte 

del túnel artificial, en las laderas del valle del río Tajo, a la altura del P K 20+200 en la 

margen derecha, bajo un depósito de terraza y a la altura del 23+500, en la margen 

izquierda del mencionado río.  

En general, esta unidad se encuentra cubierta por suelos cuaternarios, tanto terrazas 

del Tajo como por los sedimentos actuales del río.  
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Litológicamente, esta unidad está constituida por arcillas de colores verdes y marrón 

rojizo con intercalaciones de lentejones yesíferos, en la parte alta o techo de la serie, y 

arenosas en la parte baja o muro de la misma, estas últimas solo se detectan en 

sondeo. La presente unidad representa el paso de unas condiciones más proximales, 

arenas basales, a otras de centro de cuenca, yesos superiores. A techo, las 

tonalidades verdosas se hacen predominantes frente a las rojizas. Localmente, dentro 

de la masa arcillosa se encuentra yeso de forma nodular y secundario. La potencia 

máxima de estos materiales, según lo que se puede apreciar en el perfil geológico-

geotécnico, es de unos 70 metros. 

Del análisis mineralógico que se realizó mediante difracción de rayos X y análisis 

químico se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

- la muestra analizada contenía un 87 % de minerales de arcilla de los que un 72 

% son mica e illita y los restantes 15 % de clorita y caolinita. 

- El contenido de CO3Ca en las muestras ensayadas tenía un valor máximo del 

11 % y un mínimo de 0,0 %. El contenido de sulfatos se encontraba en el 

intervalo 6.6-9.4 %. 

Según se pudo interpretar de los resultados obtenidos en las investigaciones 

geotécnicas, la relación de la Unidad con la siguiente es de carácter irregular y 

gradual, cambio lateral de facies. La primera, la unidad arcillosa, queda incluida entre 

una sedimentación de centro de cuenca, o lo que es lo mismo, según el modelo de 

sedimentación descrito para el Mioceno, supone un avance de las facies detríticas 

periféricas, abanicos, sobre las centrales.   

2) Yesos y sales masivos con intercalaciones arcillosas (MI-2) 

Esta unidad representa la sedimentación en un amplio medio hipersalino con 

depósitos de halita, sulfatos cálcicos y sódicos, localizado en las partes centrales de la 

cuenca. El contacto con la unidad anterior se produce mediante un cambio gradual de 

litologías, cambio lateral de facies, como ya se ha dicho. 
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El desmonte atraviesa, de manera superficial, esta unidad desde el inicio del tramo 

hasta el Pk 20+200, final del túnel artificial.  

Los materiales salinos que conforman la presente unidad están cubiertos por una 

montera de alteración que, según bibliografía consultada puede alcanzar hasta 60 

metros de potencia. Esta montera está constituida por yesos y arcillas, que es lo que 

se aprecia en superficie. En profundidad se han distinguido tres tipos litológicos 

miembros o subunidades, dentro de la unidad salina, según un orden de más a menos 

superficial: 

a. Yesos y arcillas ocres(MI-2A) 

Esta capa más superficial está constituida por yesos sacaroideos y cristalinos con 

intercalaciones, o formando parte de la matriz yesífera, de arcillas de tonos ocres o 

marrón anaranjado. Se detectó en la zona comprendida entre los P.k. 15+420 (inicio 

del tramo) al 18+750, aproximadamente. Forman parte de la zona de alteración de la 

unidad salina y al tratarse de un “producto de alteración” la potencia de estas litologías 

es muy variable, desde inexistente  hasta potencias próximas a los 10 metros, siendo 

muy irregular el contacto con la subunidad infrayacente. La proporción de niveles 

yesíferos y arcillosos es muy variable.  

b. Yesos y arcillas gris verdoso (MI-2B) 

Litológicamente, esta unidad evaporítica está constituida por una alternancia irregular 

de yeso sacaroideo masivo de tonos blancos y grisáceos con niveles de arcilla gris 

verdosa. Los estratos tienen una potencia que varía entre pocos centímetros a 1-2 

metros. Como en el caso anterior, la potencia y la relación con la unidad infrayacente, 

es muy irregular.  

Además, de la superficie erosiva, la karstificación identificada en la zona de estudio es 

de dimensiones decimétricas, limitada a los bancos de yeso y a la circulación 

deficiente del agua en los niveles arcillosos. Esta afirmación está basada en los datos 

de la investigación geofísica que se realizó en proyecto, las observaciones 

superficiales y las consultas sobre las obras de la Autopista de peaje radial 4. En estas 

últimas hubo que hacer inyecciones para mejorar la explanada de manera local. 
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Generalmente, la estructura de estos materiales es horizontal o ligeramente ondulada, 

con un laxo plegamiento de escala decamétrica. 

La alternancia de capas con distinta composición favorece la existencia de zonas con 

distinta permeabilidad lo que conlleva la existencia de humedades y rezumes en los 

contactos de las capas. 

De los análisis mineralógicos mediante difracción de rayos X y análisis químico que se 

hicieron permitieron alcanzar las siguientes conclusiones: 

- La parte rocosa de las muestras estaba formada por yeso, con pequeños 

porcentajes de calcita, o trazas de cuarzo, feldespatos y filosilicatos. La 

muestra analizada contenía un 85% de yeso y un 6 % de minerales de los que 

un 5% son esmectitas y el 1% de illita. 

- No se detectaron especies minerales solubles distintas del yeso, aparte de la 

calcita. 

c. Yesos y sales con alguna intercalación arcillosa.(MI-2C) 

Estas litologías representan los materiales “originales” de la unidad miocena o, por 

motivos prácticos, pensando en las características geotécnicas, aquellas zonas 

superficiales con escaso contenido en suelos arcillosos. Es bajo el aluvial del Tajo 

donde se ha detectado, en los sondeos de reconocimiento geotécnico, de forma más 

nítida. En esta zona se observan, además de yesos, el resto de sales que componen 

la Unidad salina: halita, glauberita y otras sales. 

C 2.2. GEOMORFOLOGÍA 

La zona atravesada por el desmonte corresponde a una gran unidad morfoestructural: 

“Bloque de Espartinas”. 

Constituye la divisoria de aguas del Jarama y la depresión del Prados-Guatén, antiguo 

Manzanares. La dirección de este bloque es NNE-SSO. El límite oriental de esta 

Unidad morfoestructural lo conforma el escarpe existente en el lado derecho del valle 

del río Jarama, mientras que el Occidental lo forman escarpes estructurales en 
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materiales margocalizos y/o yesíferos. Los materiales que constituyen este bloque 

elevado son niveles margocalcáreos y yesíferos del mioceno. 

El desmonte discurre sobre esta Unidad desde el inicio del tramo hasta el Pk 20+200, 

aproximadamente. 

La topografía de esta zona se caracteriza por ser muy suave. El desmonte discurre por 

la parte alta de este bloque que representa una superficie erosiva con la instalación de 

un sistema glacis de cobertera, limos arenosos marrones, que cubren el sustrato 

eminentemente yesífero de manera muy irregular, cubriendo una gran extensión de 

terreno.  

C 2.3. TECTÓNICA 

Históricamente, es un tema muy debatido el origen tectónico o no de las 

deformaciones presentes, tanto en los materiales miocenos como en los cuaternarios. 

Existen dos posturas al respecto, la que opina que estas deformaciones están 

relacionadas con procesos de disolución, colapsos y movimientos halocinéticos en los 

materiales yesíferos, mientras que la segunda posibilidad, y actualmente más 

aceptada, es la que propone que estas deformaciones son consecuencia de 

movimientos tectónicos, reajustes de los sistemas de fallas del basamento que, debido 

al alto porcentaje de materiales salinos depositados en la Cuenca de Madrid, han sido 

amplificados.  

Esto último ha sido ratificado por una serie de estudios, Giner y De Vicente, 1995, en 

los que se apoya la teoría de que la mayor parte de las deformaciones tienen origen 

tectónico, incluso se interpretan deformaciones en materiales cuaternarios, terrazas 

del Jarama, y las relaciona con la actividad en los escarpes yesíferos. Así, de estos 

trabajos se deduce  una dirección de acortamiento máximo de N 140, dirección activa 

desde el Mioceno Superior. También se pone de manifiesto la existencia de un 

sistema de grabens, sinformas, coincidiendo con los cauces del Tajo y Tajuña, y 

antiformas que coinciden con las mesas de Chinchón y Ocaña, de dirección NE-SO, 

que están  relacionados con los pliegues de gran radio. Esta estructura está 

condicionada por la flexura cortical de la misma dirección de los ríos mencionados. 
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Todas estas grandes estructuras quedan enmarcadas en el basculamiento de la 

Meseta hacia el SO. 

C2.4. HIDROGEOLOGÍA 

El trazado no atravesaba ningún acuífero de los definidos por el IGME, que se 

caracterizan por ser unidades geológicas de interés hidrogeológico, desde el punto de 

vista de su explotación, es decir, con transmisividades y calidades de agua 

razonables. Por tanto, en este caso, se descartó, el efecto sobre aguas subterráneas 

de interés regional. 

No obstante, se detectó el nivel freático en algunos de los sondeos perforados. Así, la 

excavación prevista para la realización del interfería con el mencionado nivel entre los 

Pk 16+740 al 17+820 y del 18+500 al 19+870. En estas zonas, se determinó que 

afloraría el agua en forma de pequeños flujos y rezumes, debido a la baja 

permeabilidad de los materiales arcilloyesíferos. Localmente, podría aparecer alguna 

zona con flujos mayores, asociada a una mayor disolución. 

Por otro lado se hicieron análisis a las aguas de los sondeos. Tomando el residuo seco 

como parámetro índice del contenido de sales de las aguas, se apreció una alta 

mineralización. Esto era debido a la presencia de formaciones salinas en la zona 

atravesada, MI2 y, en menor medida, MI1. Todos los análisis superaron los 2000 mg/l 

de residuo seco, existiendo dos casos en los que se superó los 100.000 mg/l, con 

concentraciones de cloruros muy altas. 

C 2.5. CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS DEL DESMONTE 

Particularizando en el desmonte que estamos tratando, existe una capa superficial de 

limos arcillosos marrón anaranjado de escasa entidad, que se apoya sobre los 

materiales yesíferos y arcillosos de la unidad MI2. Dentro de estos últimos se puede 

establecer la siguiente diferenciación, los primeros 8-10 metros pertenecen al miembro 

MI2A, constituido por yesos con arcillas ocres, parte más alterada de la unidad salina 

MI2, el resto pertenecen a los yesos y arcillas grises de la unidad MI2B. Este esquema 

queda interrumpido entre los Pk 17+000 a 17+200 donde aparece la unidad MI2C, 

parte conformada mayoritariamente por yesos. A partir del P.k. 18+050 el relieve se 
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hace más energético, con la existencia de vaguadas y cerros de mayor entidad. Los 

sedimentos cuaternarios detectados se localizan en la vaguada existente en el p. k. 

18+380, donde se detectan suelos de fondo de valle con una potencia de unos 4 

metros constituidos por arenas medianamente densas. Así, la rasante se apoya sobre 

los materiales de la unidad MI2A hasta el Pk 17+000 donde lo hace sobre los rocosos 

de la unidad MI2C, para finalizar en los de la unidad MI2B, a partir del Pk 17+300, a 

excepción de pequeñas zonas donde se apoya sobre la unidad MI2A o sobre los 

suelos cuaternarios del fondo de la vaguada. 

 

 

Figura 59. Perfil geológico transversal del desmonte. 

 

El nivel freático en el tramo se encuentra a una profundidad de entre 6-10 m, en gran 

parte del tramo, por lo que entre los P.k. 16+800 al 17+650, la rasante se encuentra 

por debajo de dicho nivel, como ocurre entre los Pk 18+500 al 18+640 

aproximadamente. 
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C.3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESMONTE 

La geometría proyectada para este desmonte consistió en una plataforma de 14 

metros de ancho con cunetas a ambos lado, y que junto con la berma tienen un ancho 

mínimo de 2,5 metros. Los taludes resultantes del estudio de estabilidad era variable a 

lo largo de su longitud: 

- Entre los Pk 15+430 – 16+300: 2(H):1(V).  

- Entre los Pk 16+300 – 17+080: 3(H):2(V) y 2 m superiores 2(H):1(V) 

- Entre los Pk 17+080 – 17+500: 3(H):2(V) y 3 m superiores 2(H):1(V) 

- Entre los Pk 17+500 – 18+640: 3(H):2(V) y 2 m superiores 2(H):1(V). 

En cuanto al material se consideró ripable en el 100% del volumen, aunque se 

advertía que ocasionalmente podría precisarse de la utilización de martillo hidráulico o 

voladuras de taqueo en los niveles yesíferos. 

En cuanto al fondo, se proyectó un saneo de  1,0 m, para formar la capa de 

coronación con un relleno con #200<15% y LL<40. Se disponía una lámina de 

impermeabilización entre la capa de coronación y la capa de forma.  

Entre los Pk 16+600 y 18+640 se colocaban drenes longitudinales en el borde de la 

plataforma, disponiéndolos por debajo del material soporte de la capa de forma y evitar 

así la posible saturación de estas capas. 

Aunque no se preveía  la existencia de cavidades en las unidades yesíferas MI2, como 

medida de comprobación y una vez realizada la excavación de la trinchera, se 

proyectó un reconocimiento geofísico del fondo de desmonte mediante dos líneas de 

tomografía eléctrica, una por cada eje de vía, con 10 metros de profundidad y 

separación de 2 m entre electrodos; y una línea de georadar con antenas de baja 

frecuencia en eje de plataforma. 
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Figura 60. Detalle del saneo, la posición de la lámina de impermeabilización y el 

drenaje en el proyecto del desmonte. 

C 4. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  

Una vez empezada la obra se decidió realizar un ajuste de la rasante mediante el 

desplazamiento de dos vértice del trazado en alzado respectando el resto de los 

parámetros de proyecto. Esto elevó la rasante en toda la longitud del desmonte y el 

túnel artificial de la Dehesa del Rey situado a continuación.  

Por otro lado, la razón por la que se construía un túnel artificial en proyecto consistía 

en una prescripción de la DIA de esta línea ferroviaria, la cual limitaba la altura de los 

desmontes y obligaba, caso de superarse, a colocar un túnel.  

Como consecuencia de la primera decisión, el túnel artificial se pudo acortar 

desplazando su punto de entrada y acortándolo en 440 metros y, por lo tanto, el 

desmonte incremento su longitud en la misma distancia, llevado su final hasta el Pk 

19+080. 

En cuanto al método de arranque utilizado en la excavación del desmonte se tuvo que 

recurrir a voladuras. 

En cuanto a la sección tipo, se siguió lo prescrito en el proyecto en lo referente a la 

sustitución del terreno de su fondo, la lámina de impermeabilización, drenaje 

superficial y drenaje profundo. 
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C 4.1. INCIDENCIA Y ANÁLISIS 

Tras su construcción, y estando instalada la vía, se detectaron deformaciones 

verticales y horizontales tanto en plataforma, como en sus cunetas laterales y en el pie 

de los desmontes. 

En los taludes de la trinchera, los inclinómetros corroboraron que no hubo movimientos 

generales, sino tan sólo en la superficie de la parte inferior de los mismos, y en las 

cunetas situadas en su pie. 

Estos movimientos presentaron en los taludes una morfología de hinchamiento o 

esponjamiento, que según las calicatas realizadas afectaba solamente a los 1-1,5 m 

más superficiales del terreno, mientras que en las cunetas las deformaciones y 

movimientos relativos fueron mucho más importantes al ir acompañados sus ascensos 

y desplazamientos horizontales hacia las vías, por los descensos de algunos puntos, 

producidos muy probablemente con posterioridad a los primeros. 

Las vías y, por tanto, la superficie de la plataforma sufrieron ascensos notables, 

excepto en la zona de la vaguada hacia el P.K. 18+400, siendo la vía 1 y los cruces de 

conducciones para las instalaciones, donde se midieron los mayores levantamientos, 

de hasta 55 mm. Los postes de la catenaria, cimentados a 2,5-3 m de profundidad, 

también sufrieron movimientos de ascenso, si bien con un cierto retraso respecto a las 

vías. 

Los movimientos en el terreno por debajo de la superficie se midieron con 

extensómetros de varillas y micrómetros deslizantes, a fin de conocer las diferencias a 

cada cota y, sobre todo, la profundidad en donde no se producía movimiento alguno. 

Aunque estas medidas comenzaron con retraso respecto a las de las vías, los 

resultados fueron concluyentes, pues a lo largo de todo el tramo con levantamientos 

de la plataforma, los ascensos de hasta 20 mm comienzan a unos 4 m bajo esta 

última, registrándose las máximas deformaciones diferenciales entre 1,5 y 3,5 m bajo 

la superficie. 

No se detectaron movimientos significativos en la estructura del Paso Superior 

52+070, cimentado de 2 a 4 m de profundidad con presiones permanentes de unas 20 
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t/m2, ni en el túnel artificial de la Dehesa Nueva del Rey. Por el contrario, en el área del 

puesto de banalización, los pavimentos perimetrales y el propio edificio sufrieron 

grandes movimientos, midiéndose en la estructura ascensos de 11 a 18 mm. 

Efectuado un reconocimiento geotécnico adicional, junto con la auscultación de 

movimientos en superficie y en profundidad y un estudio de estabilidad de taludes 

permitió: 

- Desechar como origen de los problemas la inestabilidad de los taludes o  el 

entumecimiento del fondo de la excavación, así como cambios volumétricos 

por expansividad de las arcillas. 

- Y en cambio, achacar la causa principal de los mismos a cambios volumétricos 

producidos por sales y el agua subálvea en el terrenos, ya sea por las 

expansiones ocasionadas por el crecimiento de depósitos de sales sulfatadas 

hidratadas, ya sea por subsidencia producida por la deshidratación y 

redisolución de esos depósitos previos de las fases hidratadas. 

En este tipo de procesos es imprescindible tanto un flujo de agua subterránea con una 

elevada salinidad, como su circulación por discontinuidades abiertas en el terreno, 

donde puedan depositarse cristales de sal hidratada que precipita. 

De acuerdo con los reconocimientos para el Proyecto de Construcción y durante la 

ejecución de las obras, en el terreno donde se excavó la trinchera, existe un acuífero 

cuyo nivel freático desciende de cota, primero hacia la vaguada transversal y después 

hacia el valle del río Tajo. 

Este acuífero cuyos gradientes medios están en torno al 1%, tiene unos caudales de 

filtración muy pequeños, pues la permeabilidad del terreno es muy baja (velocidad de 

agua< 1 cm/día), al ser debida a las discontinuidades y fracturas abiertas en la matriz 

de los sedimentos terciarios. 

Antes de las obras, la circulación del agua subálvea estaba localizada casi 

exclusivamente en los niveles MI2A y MI2B, pues el MI2C donde predomina la sal 

glauberítica mucho más soluble que el yeso, aparecía compacto e impermeable, 
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sirviendo su techo como “solera” por encima de la cual discurría la principal vía de 

filtración. 

Posteriormente, la ejecución del desmonte (mediante excavación por medios 

mecánicos y voladuras), hace que el agua circulante en el terreno drene hacia su 

fondo, junto con una importante descompresión y esponjamiento del terreno, hasta 

una profundidad aproximada equivalente al ancho de la plataforma excavada, que ha 

abierto y “despegado” las discontinuidades y contactos existentes, generando además 

nuevas fracturas verticales de conexión entre las vías horizontales predominantes de 

circulación del agua. 

En definitiva, como puede observarse en la situación generada tras la obra reflejada 

en las figuras adjuntas, la construcción de la trinchera supuso un incremento del flujo 

del agua subálvea hacia y bajo la plataforma de las vías, que circulaba tanto 

transversalmente a ellas desde el pie de los taludes, como en sentido longitudinal, a 

favor de la pendiente general, sobre todo en el comienzo del terreno natural bajo la 

sustitución efectuada, tal y como mostraron las pruebas efectuadas de filtración de 

agua con trazador. 

Además, la elevada solubilidad de las sales presentes en estos sedimentos, hace que 

el agua vaya incrementando su contenido en ellas a medida que circula por el terreno. 

En efecto, según los análisis realizados en laboratorio, los altos contenidos en sulfatos 

(>3000 mg/l), sodio (>500 mg/l) y cloruros (>300 mg/l) parecen corresponder a flujos 

profundos, en contacto con el nivel MI2C, especialmente cuando tienen una 

significativa contaminación del isótopo radioactivo tritio (>5UT) asociado a las pruebas 

nucleares atmosféricas de los años 50-60; mientras que los contenidos más bajos de 

esas sustancias corresponden a aguas más superficiales dentro de los niveles MI2A y 

MI2B, en los taludes y/o cerca de la plataforma (escaso recorrido por terreno con 

sales). 

El comportamiento del agua con sales en disolución que circula a través del terreno 

depende principalmente de la concentración o contenido de cada tipo de sales 

(sulfatos cálcico, sódico o magnésico, cloruro sódico, etc.), y de la temperatura en 

cada momento. 
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Figura 61. Perfil longitudinal del desmonte antes y después de la excavación con la 

representación del flujo de agua en el terreno. 
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Figura 62. Sección transversal antes y después de la excavación de la trinchera con el 

cambio de flujo de agua en el terreno. 
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Cuando el contenido o concentración está por debajo del valor que produce la 

saturación de la disolución a la temperatura existente, el agua en circulación disuelve 

las sales presentes en el terreno (“karstificación”), y las transporta hasta depositarlas 

donde y cuando se produzcan las condiciones físico-químicas necesarias 

(disminuciones de flujo y temperatura). 

Cuando el contenido es muy alto, cercano al de saturación para la temperatura a la 

que se encuentra el agua, y ésta baja bruscamente, se produce un decremento en la 

concentración de saturación del agua, y el exceso de sales en disolución precipita y se 

deposita en los poros o canales por donde circula el agua. 

En este caso, debido a la abundancia de glauberita y/o thenardita en el terreno, sobre 

todo en los niveles MI2C, y a la mayor facilidad de disolución de estas sales respecto a 

la anhidrita y el yeso, el sulfato sódico (sal que forma la glauberita y thenardita) es una 

sal abundante en el agua freática. Cuando la temperatura desciende por debajo de 10-

12 Cº precipita formando cristales de sulfato sódico hidratado con diez moléculas de 

agua, que reciben el nombre de mirabilita. 

Estos cristales que ocupan las fracturas y huecos por donde circula el agua freática, 

pueden crecer indefinidamente si continua habiendo aporte de sulfato sódico al 

precipitar nuevas cantidades de sal llevadas por la circulación de agua, y producir 

expansiones en el terreno. 

Por el contrario, si se pierde el agua y sube la temperatura, los cristales de mirabilita 

se transforman en un material pulverulento, compuesto por thenardita; esto es, por 

sulfato sódico sin ninguna hidratación, que puede ser fácilmente disuelto por nuevos 

flujos de agua, o arrastrado por escorrentía o incluso el aire. 

La temperatura media en la atmósfera durante los tres meses anteriores a los daños, 

desde principios de Diciembre de 2009 a finales de Febrero, oscilaron entre máximas 

de 10-11 ºC y mínimas de 2ºC bajo cero. Estas bajas temperaturas fueron penetrando 

en el subsuelo, resultado de los cálculos con el programa ALIZE GEL del Laboratorio 

de Ponts et Chaussées (LCPC) francés, al cabo de 90 días se tuvieron menos de 10ºC 

por encima de los 3-3,5 m de profundidad, y tan sólo se mantuvieron temperaturas 
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superiores a 12ºC por debajo de los 4,5-5 m de profundidad desde la superficie de la 

plataforma de las vías. 

 

 
 

Figura 63. Formas de cristalización de la Mirabilita 

Así pues, en este caso se dan las condiciones para los procesos asociados a los 

depósitos de cristales de sales, con al menos tres posibles agentes que pueden 

provocar la saturación en el agua subterránea, formando depósitos en las 

discontinuidades: 

- Descenso de la temperatura en el terreno, y en consecuencia en el agua. Este 

efecto influye variando la concentración de saturación de las sales en el agua, 

la cual disminuye con la temperatura. 
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- Evaporación del agua salina, por transferencia de vapor hacia lugares con 

menor humedad relativa ambiente, lo que ocasiona la saturación del agua que 

queda, y en consecuencia la precipitación de las sales en forma de cristales en 

las discontinuidades. 

- Precipitación del yeso en disolución al disolverse toda la anhidrita en contacto 

con el agua, dado que al ser la concentración del sulfato cálcico en disolución, 

menor en presencia de yeso que en contacto con anhidrita, se alcanza la 

saturación, cuando se disuelve totalmente la anhidrita, precipitando los cristales 

de yeso en exceso.  Este proceso puede transformar toda la anhidrita en yeso, 

con el tiempo y siempre con la acción del agua, y por tanto, es potencialmente 

más continuado y duradero que los otros dos. 

El crecimiento de cristal de sal hidratada, ocasionado por cualquiera de los procesos 

descritos, aumenta la apertura de las discontinuidades del terreno en donde se 

depositan, generando a su vez otras fisuras donde de nuevo se puede activar el 

mismo proceso. El efecto del conjunto de estas intrusiones de depósitos en el terreno 

produce un aumento del volumen, similar a las realizadas con inyecciones de 

compensación, que acaba induciendo levantamiento del terreno en superficie o 

grandes presiones. 

Por el contrario, una vez producidos esos depósitos de sal, los cambios de 

condiciones en la circulación del agua y su aumento de temperatura, pueden provocar 

una disminución del volumen por perdida del agua de hidratación y disolución de los 

cristales, cuyas consecuencias son el efecto contrario al proceso anterior, dando lugar 

a subsidencias en el terreno. 

En este caso, previamente al inicio de la obra y durante la excavación de la trinchera, 

no se manifestaron síntomas en el que indicasen que el terreno estuviera afectado por 

problemas kársticos de entidad. 

De todas formas, como ya se ha mencionado, la excavación de la obra provocó una 

modificación importante en el flujo de agua, lo cual puede provocar una karstificación 

del terreno. Para definir un orden de magnitud se puede usar la expresión dada por 
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Verigin y Oradoskaya, que nos da la velocidad de avance del frente de disolución con 

un aporte continuado de agua de lluvia a un acuífero: 

1,45  

En donde ad es la velocidad de avance; Cm y C0 son las concentraciones de 

saturación para cada sal (0,118 y 0,002 g/cm2 para la glauberita y el yeso) y del agua 

que se aporta al acuífero; K e i son la permeabilidad y el gradiente de flujo de agua 

según la Ley de Darcy; da es la densidad de las partículas de sal (en torno 1,9 g/cm3); 

y Ve es un valor representativo del volumen de sales en el terreno, expresado en tanto 

por uno. 

Partiendo de los siguientes valores: 

- Un aumento del gradiente hidráulico de 0,20 y 0,02 en dirección transversal y 

longitudinal. 

- Una permeabilidad de 10-5 cm/s para los sedimentos con glauberitas y yesos, 

con algo de fisuración. 

- Un valor máximo de 0,5 para el volumen de las sales sulfatadas en los niveles 

con mayor contenido de las mismas, siendo la otra mitad de materiales no 

solubles. 

- Una concentración mínima de 0,04 g/cm3 de glauberita en el agua que llega al 

terreno por debajo de la plataforma 

El valor máximo de avance del frente de disolución para la dirección transversal será 

de: 

1.45
0,12 0,04
1,9 0,5

10 0,2 7.5  / ñ  

Después del análisis de los movimientos verticales medidos y partiendo de que los 

mismos desparecían por debajo de los 4 metros de profundidad se pudo concluir que 

el efecto predominante había sido la expansión debida al crecimiento de depósitos 
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salinos, principalmente sulfato sódico hidratado (mirabilita), causada por la confluencia 

en el terreno de aguas subálveas con alto contenido en sales sulfatadas, y de la caída 

de la temperatura por debajo de 10 – 12 º C en ese espesor, que provocaba la 

precipitación y nuevos depósitos de las sales transportadas en disolución. Además, se 

indujo un mayor flujo de agua a favor de las discontinuidades subhorizontales debido a 

la descompresión del terreno causada por la excavación y las voladuras y la 

modificación de la posición del nivel freático. 

C 4.2 SOLUCIONES PROPUESTAS 

Con esta base, se plantearon tres soluciones para resolver el problema del mal 

comportamiento de la plataforma consistentes en:  

- una losa de hormigón armado que apoyaba sobre la plataforma y unos pilotes 

de forma rígida 

- una pantalla impermeable en ambos laterales longitudinales de la traza 

- una sustitución por un relleno impermeable del terreno bajo la plataforma, 

hasta la profundidad de 4 metros que era la profundidad afectada por los 

principales movimiento medidos. 

1) Solución con losa hormigonada sobre pilotes 

Esta solución consistía en la ejecución de una losa armada bajo el balasto que 

transmitiría las cargas en profundidad por medio de pilotes. Por debajo de esta losa se 

colocaba una capa de 10 a 15 cm de porexpan que la separaría mecánicamente de la 

plataforma y absorba los posibles levantamientos de ésta por expansión del terreno. 

La losa debería calcularse como un forjado apoyado sobre los pilotes, cuyo pie 

quedaría por debajo de la zona susceptible de disminución de temperatura y con una 

longitud de fuste suficiente para contrarrestar las fuerzas de elevación. 

Con el objeto de disminuir estas últimas, se podría dejar en coincidencia con el 

espesor de la zona mencionada, una camisa lubricada perdida, de modo que los 

pilotes prácticamente se independizaran del movimiento ascendente.  
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En cuanto a los taludes, se procedería a verticalizarlos y reforzarlos con bulones 

provisionalmente para poder trabajar en la plataforma. Una vez reparada la plataforma, 

se colocaría un muro de gaviones y se rellenaría el trasdós con material inerte que 

fuese lo más impermeable posible. 

 

 

 

  Figura 64. Sección transversal tipo de la solución con pilotes 

Ventajas de la solución: 

• Limita el movimiento de tierras en la zona de la plataforma, ya que únicamente sería 

necesario retirar el balasto. 

Desventajas de la solución: 

• Su coste sería el más elevado de todas las alternativas. 

• Como el aumento de tamaño de los cristales de mirabilita podría seguir casi 

indefinidamente si mantiene el aporte de salmuera, con la temperatura por debajo de 

10 ó 12ºC, el espesor previsto de porexpan podría ser insuficiente y las fuerzas 

ascendentes sobre los pilotes podrían acabar moviéndolos. 

2) Solución con pantallas laterales impermeables 
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Esta solución consistía en construir dos pantallas de bentonita cemento paralelas a las 

vías, en coincidencia con el sitio por donde discurren en la actualidad el dren profundo 

y las cunetas laterales, las cuales serían sustituidas por un cunetón impermeabilizado. 

 Después de construidas las pantallas y en función de los datos que aporte el control 

del movimientos de las vías y las inspecciones visuales de taludes y plataforma, se 

realizarían inyecciones de microcemento y/o silicatos, con tubos manguito instalados 

hasta profundidades de 15 m, por medio de taladros perforados a través de las 

pantallas con separaciones de 1 m entre sí. 

En cuanto a los taludes, se procedería igual que en la solución anterior. 

 
Figura 65. Sección transversal tipo de la solución con pantallas de bentonita-cemento, 

pozos e inyecciones con tubos manguito 

Ventajas: 

• No obligaría a levantar todo el tramo de vía y plataforma. 

• Cortaría el flujo de agua bajo la plataforma debido al acuicluso o acuitardo. 

• Podría reforzarse en función de la evolución con las inyecciones con tubos manguito. 

Desventajas: 

3
1

3
1

POSTE
DE
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POZOS DRENANTES
TUBO DREN LONGITUDINAL

PANTALLAS
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• Su ejecución necesitaría un equipo especial, tipo zanjadora. 

• No eliminaría las zonas reblandecidas que pudieran existir debajo de la plataforma. 

• Debería evacuarse el agua (salmuera) recogida por los pozos. 

• No cortaría el flujo vertical ascendente ni el horizontal profundo. 

c) Solución de sustitución de terreno bajo plataforma 

Esta solución consistía en la excavación de 3 m de terreno natural en la base de la 

plataforma y su sustitución por una disposición de geotextiles antipunzonamiento y 

lámina impermeabilizante tipo PEAD, en el que se terraplenaría en sus primeros 60 cm 

con un material bien graduado y con contenido de finos comprendido entre un 20 y un 

40%, siendo el resto del relleno, los 2,40 m restantes. Por encima, se colocaría la capa 

de forma y superiormente una capa de subbalasto bituminoso. 

Con este diseño se conseguía una solución que sería lo más impermeable posible e 

impediría, mediante la lámina y el material impermeable, la penetración de las aguas 

salinas y aislaría el terreno natural del frío todo lo posible. 

 
 

Figigura 66 Sección Tipo con glauberita 
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Figura 67. Sección Tipo sin glauberita 

 
Figura 68. Detalle sección transversal tipo de la solución de sustitución 

Ventajas: 

• Su ejecución sería relativamente sencilla y no requeriría equipo especial. 

• Eliminaría las zonas reblandecidas que pudieran existir debajo de la plataforma. 

• Evitaría el flujo vertical de agua y cortaría el flujo lateral más superficial. 
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• Eliminaría el espesor de terreno con glauberita susceptible de alcanzar temperaturas 

por debajo de 10 a 12ºC. 

Desventajas: 

• Obligaría a levantar todo el tramo de vía y plataforma. 

• Aislaría del frío y de la infiltración de agua superficial, pero no cortaría la circulación 

de agua por debajo la sustitución (acuicluso o acuitardo), que podría originar 

problemas si el efecto aislante no impidiera el descenso de la temperatura por debajo 

de 10 a 12ºC, a esa profundidad. 

• No podría reforzarse en función de la evolución. 

• Debería realizarse una contención provisional del talud adicional, en correspondencia 

con la parte de la excavación necesaria para efectuar la sustitución (Véase el apartado 

siguiente). 

• Necesidad de préstamo de un material inerte e impermeable, tipo arenas tosquizas. 

• Podría hacer falta un drenaje lateral para evitar el ascenso piezométrico y la flotación 

de la plataforma. 

C 4.3. SOLUCIÓN CONSTRUIDA 

Del análisis de las ventajas y desventajas de cada una de las tres alternativas 

propuestas, se decidió que la solución de sustitución resultaba la más conveniente, 

siempre y cuando se construyese teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• La capa de subbalasto, que iría inmediatamente por encima del material de 

sustitución, debería estar formada por una mezcla bituminosa. 

• Se debería extremar las precauciones para no dañar la lámina impermeable que se 

colocase entre el fondo de excavación y el material de sustitución. Esta lámina 

además de impermeable, debería ser resistente a la agresividad de las aguas con 

sales. 
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• Se debería realizar la excavación de la plataforma en dos fases. La primera fase se 

haría hasta llegar a medio metro por encima del fondo de excavación previsto, con el 

objeto de evitar su exposición ambiental durante un período prolongado. A su vez, la 

segunda fase comprendería la remoción del último medio metro, hasta alcanzar el 

fondo de saneo previsto. Esto posibilitaría una ejecución más cuidadosa, lo cual 

permitiría dejar un fondo de excavación lo más regularizado posible que permita 

disponer a continuación la lámina impermeable 

Finalmente se construyó la tercera solución con las prescripciones mencionadas 

anteriormente. 

C 5. ESTADO ACTUAL 

La línea a la que pertenece este desmonte entro en servicio en el 2010, con lo que se 

empezó en ese momento a realizar un seguimiento para garantizar la correcta 

explotación de la línea. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún comportamiento anómalo en el desmonte. 

C 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

65, 66, 67 Saneo del desmonte. 
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68, 69. Saneo del desmonte. 70. Drenaje del desmonte. 

  

71. Drenaje del desmonte. 72, 73. Colocación drenes profundos. 

 

 

74. Colocación dren 
profundo transversal. 

75. Colocación pozos de 
registro. 

76. Colocación geodren. 
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77. Colocación geodren. 78, 79. Extendido capa de regulación. 

 
80, 81, 82. Extendido de la capa de regulación. 

 
83, 84, 85. Extendido de la lámina de impermeabilización. 

 
86. Extendido de la lámina 
de impermeabilización 

87. Capa de coronación. 88. Geomalla. 

 
89, 90. Extendido de la geomalla. 91. Drenaje longitudinal. 
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92, 93,94. Extendido de la capa de aglomerado asfaltico. 

95, 96, 97. Gunitado de taludes. 

 

 

98. Vista general una vez 
terminada la reparación. 

99. Vista del talud una vez 
terminada la reparación. 
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D. DESMONTE 3 DEL TRAMO TARANCÓN – UCLÉS DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID-VALENCIA 

D.1. INTRODUCCIÓN 

En el tramo Tarancón - Uclés correspondiente a la línea de Alta Velocidad Madrid- 

Levante existe un desmonte, denominado 3 y situado entre el Pk 405+340 y el Pk 

408+520, que en su fase de construcción presentó problemas de cavidades bajo la 

plataforma una vez se hubo excavado. 

La obra en cuestión, se sitúa en el término municipal de Tarancón, y con este 

desmonte, de unos 3.000 metros de longitud y una altura máxima de 22 metros, se 

cruza la Autovía A-3 pasando la línea de Alta Velocidad por debajo. 

 

Figura 69. Plano de situación 

D 2. MARCO GEOLÓGICO 

Este tramo discurre por la zona suroriental de la Cuenca Terciaria de Madrid y finaliza 

en las estribaciones occidentales de la Sierra de Altomira. 
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La cuenca Terciaria de Madrid que, en esta zona es también cabecera de la Depresión 

del Guadiana, constituye una importante depresión tectónica rellena por materiales 

terciarios y cuaternarios procedentes de la erosión de los materiales limítrofes. 

D 2.1. LITOLOGÍA Y ESTATIGRAFÍA 

Las litologías que atraviesa el desmonte corresponden al mioceno superior y plioceno: 

-  Formación T3.  (Terciario Superior.  Mioceno Superior) 

Esta formación forma el sustrato del desmonte, y se encuentra recubierta en algunos 

tramos por suelos pliocenos (Formación T5) y en menor medida de suelos 

cuaternarios de origen aluvial y de fondo de vaguada.  Su litología corresponde 

esencialmente a arcillas y limos de color marrón anaranjado y gris claro, que contienen 

cristales de  yeso y a veces están algo cementadas apareciendo como argilitas y 

limolitas. 

Esporádicamente en la parte alta de la serie se ha observado que el material se vuelve 

más arenoso y existe un nivel de caliza margosa marrón rosado que debido a su 

mayor resistencia y a su disposición subhorizontal forma pequeños relieves en mesa y 

cerros testigo. 

En la parte baja de la serie aparecen cristales de yeso en la matriz arcillosa y el 

material pasa a ser arcilla yesífera e incluso aparecen niveles de yeso masivo de 

espesor inferior a un metro. 

La disposición de estos materiales es subhorizontal y el contacto con la formación T2, 

infrayacente, es gradual mientras que con la unidad suprayacente (Formación T5) es 

mediante conformidad.  Su espesor es variable con un mínimo de unos doce metros y 

un máximo del orden de la treintena de metros, y da lugar a un relieve suave, con 

pequeños cerros alomados y vaguadas amplías y redondeadas donde destacan los 

pequeños cerros testigos antes citados, dedicados esencialmente a cultivos de 

secano. 
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- Formación T5.  (Terciario Superior.  Plioceno) 

Sobre los materiales miocenos de la Formación T3 aparece un nivel subhorizontal de 

depósitos Pliocenos de espesor inferior a la treintena de metros.  Estos materiales 

constituyen la Formación T5 y se disponen en suave discordancia sobre la Formación 

T3.  Sus litologías son lutitas y arcillas de color marrón con contenido variable de 

arena y gravas e intercalaciones muy ocasionales de niveles decimétricos de 

areniscas de grano fino y conglomerados de tono anaranjado.  

D 2.2. TECTÓNICA 

El desmonte se ubica en la zona suroriental de la Cuenca del Tajo, que se origina 

durante el Mioceno Superior, tras las últimas etapas compresivas de la Orogenia 

Alpina del Mioceno Medio – Inferior. La emersión de la Sierra de Altomira provoca la 

división de la Cuenca del Tajo en la Cuenca de Madrid y la Depresión Intermedia. 

La Cuenca de Madrid se rellenó por sedimentos terciarios, miocenos y pliocenos, 

discordantes sobre el Mesozoico, con estructuras horizontales o subhorizontales. 

Los aportes detríticos procedentes de la erosión del relieve cretácico, rellenan y 

colmatan las cubetas sedimentarias que actúan como sistemas lacustres que, bajo 

climas áridos, experimentan una intensa evaporación generándose la precipitación de 

evaporitas.  Durante el Plioceno, se colmata la cubeta, y tras cambiar el régimen 

climático a periodos más húmedos, se emplaza un sistema fluvial. 

D 2.3.GEOMORFOLOGÍA 

El relieve se caracteriza por morfologías suaves y alomadas donde aparece la serie 

Miocena y prácticamente llana en aquellas zonas donde aflora el Plioceno 

La red hidrográfica, cuyo principal cauce es el río Riansares, presenta una dirección 

estenoreste-oestesuroeste, al igual que las vaguadas secundarias que discurren por la 
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serie pliocena.  Sobre la serie miocena las direcciones principales son noroeste-

sureste. 

D 2.4. HIDROGEOLOGÍA 

El desmonte se ubica en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, con el río Riansares 

como único curso permanente y en el que drenan casi todas las vaguadas y 

barrancos.  Este río desemboca en la margen derecha del río Cigüela.   

El tramo de estudio se desarrolla de forma casi integra por la unidad hidrogeológica 

04.02, Lillo-Quintanar, según el IGME. 

La unidad 04.02 tiene una superficie de 1.072 km2 repartidos entre el sureste de la 

provincia de Toledo y el noroeste de la provincia de Cuenca, siendo la localidad de 

Tarancón su punto de referencia en la zona. La unidad está formada por dos acuíferos 

de los cuales sólo uno, el denominado acuífero aluvial, afecta al desmonte.  Su 

litología corresponde a arenas, limos, gravas y arcillas y constituye un acuífero libre de 

edad Pliocuaternaria. Esta unidad presenta un flujo general de dirección noreste-

suroeste ligeramente modificado debido al drenaje hacia el río Riansares.  Son aguas 

sulfatadas que a menudo no son aptas para el consumo humano y los principales 

focos de contaminación son la ganadería porcina y la fabricación de aceite de oliva 

(compuestos nitrogenados y fenoles). 

En el siguiente cuadro se indica la profundidad de los niveles de agua medidos en los 

sondeos perforados para este proyecto de donde se interpretó la posición del nivel 

freático a lo largo del desmonte  
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SONDEO PK DISTANCIA AL EJE COTA PROFUNDIDAD (m) NIVEL DE AGUA  (m) 

SE-405+600 405+600 28 m BD 786,9 15,00 1,54 

SD-406+249 406+249 3 m BD 807,7 15,10 11,35 

SE-407+128 407+128 EJE 805,7 20,90 5,25 

SE-407+622 407+616 15 m BD 799,0 13,10 7,55 

SE-407+621 407+617 15 m BI 797,5 14,10 4,43 

 

Tabla 8. Nivel piezométrico de los sondeos realizados en el desmonte. 

D 2.5. CARACTERÍTICAS GEOLÓGICAS DEL DESMONTE 

El relieve es suave y corresponde esencialmente a una zona de una pequeña mesa 

subhorizontal con laderas de suave pendiente donde existen pequeñas vaguadas.  Los 

terrenos están dedicados a cultivos de secano. 

La mayor parte del desmonte se excavó en materiales miocenos de la Formación T3, 

arcillas yesíferas anaranjadas con intercalaciones de limolitas blancas ligeramente 

cementadas.  Entre los PP.KK. 406+585 – 407+000 en la parte superior del desmonte 

aparecen suelos arcillosoarenosos Pliocenos de la Formación T5 con un espesor 

máximo de 10 m.  También se cruzan varias zonas, muy localizadas, donde existen 

rellenos de fondo de vaguada de espesor inferior a 1,5 m. 

Desde el punto de vista hidrogeológico son materiales muy impermeables. Se  

realizaron ensayos de permeabilidad tipo Lefranc con unos resultados entre 3.2 10-5 

cm/sg y 4,3 10-7 cm/sg 

El nivel freático se sitúa  a la cota 776 en el inicio del desmonte, en la 803 en el medio 

y en la 805 en el final, situándose entre los Pk406+940-407+480 y 407+700-408+290 

por encima de la rasante, 4m en el primer tramo y 3 en el segundo. 
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Figura 70. Perfiles transversales geológicos 

D 3. PORYECTO CONSTRUCTIVO DEL DESMONTE 

El desmonte 3 tiene una longitud de 3.180 m, desde el Pk 405+340 hasta el p.k. 

408+520. Tiene una altura máxima sobre la rasante de 22 m y se proyectó la 

excavación con unos taludes 3(H):2(V), tras el preceptivo estudio de estabilidad. 

Desde el principio se definió una sección tipo con la sustitución de un metro del 

material de fondo por un material con menos de un 15% finos y LL<40. 

Además, se dispuso un dren profundo longitudinal por debajo de la cuneta y un 

chapado de la cara del talud hasta cota del nivel de agua. 
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Por otro lado, y dada la naturaleza de los materiales, se consideró que el arranque del 

material durante su excavación se realizaría por medios mecánicos. 

D.4. CONSTRUCCIÓN DEL DESMONTE  

La excavación del desmonte se realizó según lo previsto en proyecto hasta la cota del 

saneo. 

D.4.1. INCIDENCIA Y ANÁLISIS 

Una vez ejecutada la excavación se detectó una cueva de dimensiones métricas. Esta 

cueva se vació y se rellenó considerando que era un hecho aislado. 

Posteriormente, se detectaron síntomas de una segunda cueva, la cual se excavó 

parcialmente. Llegado este punto, se planteó un estudio del desmonte completo 

mediante: 

- Métodos geofísicos consistentes en tomografías eléctricas y georadar. 

- Una campaña de taladros a destroza con una malla cerrada de 2x2 m en toda 

la longitud del desmonte y de 10 m de profundidad.  

Se inició la campaña con el método del georadar en un tramo de pruebas entre los Pk 

406+600 y el Pk 407+000, y se demostró que la señal sufría una fuerte atenuación 

debido al efecto de la baja resistividad eléctrica de los materiales arcillosos, y 

raramente se conseguían superar los dos metro de profundidad de reconocimiento. 

Llegado este punto se decidió no proseguir con este método. 

A la vista de los resultados anteriores se plateó la realización de cuatro perfiles 

longitudinales entre los p.k. 406+050 hasta 407+060 mediante tomografía eléctrica 

situados los dos primeros a dos metros del eje de la traza por cada lado, además de 

otros dos a tres metros de estos. La profundidad de investigación fue de 10 m. 
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Una vez obtenido los perfiles, la interpretación diferenciaba dos unidades 

predominantes: 

- Zona con predominio de yeso aunque con cierto contenido arcilloso, 

caracterizado por valores de resistividad de 50 ohm.m 

- Materiales predominantemente arcillosos cuyos valores de resistividad son 

menores a 20 ohm.m como orden de magnitud. 

Partiendo de estos valores de resistividad, se identificaron diversas anomalías 

puntuales que podían interpretarse como el resultado de afecciones de tipo kárstico o 

como fracturas principalmente en los materiales yesíferos. 

El hecho de que el nivel freático estuviera muy superficial hizo considerar que si 

existían huecos, estos se encontraban rellenos de agua. En consecuencia, se 

manifestaban en las secciones de resistividad como anomalías puntuales, de carácter 

conductor, es decir con bajos valores relativos de resistividad. El mismo tipo de 

respuesta se obtendría si los posibles huecos estuviesen colmatados con rellenos 

arcillosos no consolidados. 

En el caso de que los huecos estuviesen vacíos la respuesta sería la contraria, con 

una altísima resistividad. 
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Figura 71. Tomografías eléctrica longitudinales realizadas a lo largo de todo el 

desmonte y zoom de una zona. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

320 
 

 
 

Para terminar con la campaña se hicieron unos taladros a rotación desde la plataforma 

con los siguientes criterios: 

- Se espaciaron en una malla de 2x2 en planta 

- La longitud fue de al menos 10 m de longitud 

- Si se detectaba alguna anomalía se seguía perforando hasta encontrar 

terrenos firme, aunque suponga sobrepasar los 10 m de profundidad 

- Si el taladro no detectaba ninguna anomalía se sellaba al finalizar la 

perforación con mortero, controlando en todo momento el volumen necesario 

- Los taladros con anomalías se dejaban abiertos, marcados y estaquillados con 

la profundidad a la que se hubiese detectado la misma. 

 

Figura 72. Esquema de las perforaciones y resultados 
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Como resultado de esta nueva investigación, se excavaron parcialmente dos zonas en 

las que los taladros detectaron la posible existencia de cuevas. Una vez descubiertas 

parcialmente de forma somera se constataba que eran huecos con suelos muy flojos, 

casi en estado de “limite líquido”, que rellenaban los huecos.  

Fotografía 100 y101.Cueva número 3 y 4 

Como último dato para completar la campaña de investigación, se tomaron seis 

muestras de agua en las cavidades detectadas para analizar el contenido en sulfatos 

de la misma. En las cavidades 2, 3 y 4 el resultado fue muy similar, estando entre 

1.468,69 y 1655,47 mg/l, pero en la 1 fue bastante más elevada, de 2.474, mg/l. 

Aparte, se determinó la concentración a la cual se saturaba el agua, alcanzándose una 

concentración de 5.749,25 mg/l. Hay que tener en cuenta que la concentración de 

saturación a 20 º C es de 2.521 mg/l, por lo que debía haber un factor que lo aumenta 

como podría ser la temperatura, la existencia de cloruro sódico o magnesio o incluso el 

pH, siendo mayor cuanto más ácida es. 

Tras los datos obtenidos parecía deducirse que el sistema de cuevas existentes en el 

desmonte no correspondía a un sistema clásico de karst en yesos. 
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A pesar del alto contenido en yesos en algunas zonas, la escasa permeabilidad de las 

arcillas y la disposición subhorizontal, hizo difícil suponer que sobre este conjunto de 

materiales pudiera producirse cavidades debido a la disolución del yeso. 

Por ello, se pudo interpretar que el resultado de estas cuevas era una acumulación de 

factores que a lo largo del tiempo dieron como última consecuencia la formación de 

cavidades. 

Para llegar a una explicación de la formación de estas cuevas se analizó primero todas 

las circunstancias y datos observados en la investigación realizada, y que podían tener 

relación con el fenómeno objeto de estudio. A continuación, se desarrolló  una teoría 

que explicaba la formación de cavidades, y por último, se analizó la estructura del 

desmonte y disposición de los materiales a lo largo del mismo, que confirmase la 

validez de la teoría aplicada, y permitiera predecir las zonas de riesgo de formación de 

cavidades a lo largo del trazado. 

Los datos observados se resumen a continuación: 

1) Rezumes de agua en el desmonte: a lo largo del talud derecho se observaron 

numerosos rezumes de agua que coincidían algunos de ellos con las cavidades 

detectadas. Estos rezumes fueron perdiendo intensidad de flujo a lo largo del tiempo. 

Como solo aparecían en el talud derecho, la dirección de flujo parecía provenir de este 

talud. Al ser las arcillas impermeables, el agua circulaba preferentemente por zonas de 

fractura, por lo que donde aparecían rezumes se interpretó que existen zonas de 

fractura o de debilidad estructural. 

2) Zonas de despegue. En el talud se observó la existencia de grietas que se producen 

en el contacto entre las arcillas yesíferas pulverulentas duras y las arcillas 

carbonatadas rojizas de menor compacidad. Estos contactos son subhorizontales en 

su mayor parte, pero también se detectaron fisuras inclinadas que cortan a los estratos 

horizontales. 
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3) Paleorelieve. En el contacto entre la unidad T3 y la unidad T5 se observó un 

paleorelieve que en determinadas zonas presentaba características formas de 

disolución. 

Estas morfologías kársticas se presentaban bien desarrolladas, posiblemente porque 

el techo de la formación T3, en esta zona, presenta un importante contenido en yesos. 

La localización de dichas morfologías, donde éstas estaban visibles, parecía estar 

relacionada con la localización de las cuevas y con la localización de las zonas de 

despegue mencionadas en el párrafo anterior. 

4) Zonas de baja compacidad. En los sondeos realizados se detectaron zonas en 

donde el SPT no daba rechazo, sino que presenta golpeos que podían llegar a ser 

muy bajos. Con el objeto de ver la distribución de estos golpeos bajos a lo largo de la 

zona estudiada, tal y como se ha mencionado anteriormente, se representó en el perfil 

geotécnico diferentes zonas en función de los golpeos. Las isolíneas que marcan las 

diferentes zonas en función del golpeo N30 del SPT son las siguientes: golpeo > 50, 

golpeo entre 50 y 30, golpeo entre 30 y 15, y golpeo < 15. De esta manera se observó 

que las zonas donde disminuye la compacidad se localizaba en dos sectores 

principales, el que iba del P.K. 406+460 al 406+580, y el que iba del P.K. 406+720 al 

406+840. 

5) Ondulaciones de los estratos. En el talud derecho del desmonte se distinguía 

perfectamente la estratigrafía de la serie y la tendencia tanto de la dirección como del 

buzamiento de las capas. La serie parecía presentar una inclinación subhorizontal, 

aunque con una ligera inclinación hacia el inicio del kilometraje. No obstante, se  

observó que la horizontalidad de los estratos se perdía puntualmente en algunas 

zonas, dando sectores en donde las capas presentaban ligeras ondulaciones. 

6) Tomografía eléctrica. Las anomalías de la tomografía eléctrica podían ser debidas a 

múltiples causas, por lo que se representaron en el perfil geotécnico y se tuvo en 

cuenta en la interpretación global de los resultados. 
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Figura 73. Perfil longitudinal con valores de SPT 

A tenor de todos estos datos observados, había zonas en donde coexistían las 

siguientes observaciones: anomalías de tomografía, existencia de agua, baja 

compacidad de arcillas, moldeado kárstico en paleorelieve, grietas de despegue y 

ondulaciones de estratos. En las zonas en donde coexistían la mayor parte de las 

observaciones mencionadas era donde se ubicaban las cuevas, por lo que donde se 

consideró que donde se diesen semejantes condiciones era más probable la 

existencia de cuevas. 
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Se aceptó como hipótesis que la formación de las cavidades está basada en procesos 

de disolución-precipitación, combinada con una deformación plástica estructural. 

El proceso se inicia con la presencia de agua de infiltración meteórica, muy agresiva 

(es decir, con alta capacidad de disolución), con escasa carga de sales, que disuelve 

el yeso en su camino a través de las pequeñas grietas o fisuras intercristalinas de la 

matriz yesífera. La saturación se alcanza a una determinada longitud del recorrido y se 

ve potenciada por la existencia de magnesio y sodio. Se produce entonces una 

precipitación que recristaliza el yeso en los canales intercristalinos. El considerable 

aumento de volumen de este proceso de recristalización se manifiesta en tensiones 

circunferenciales de compresión y tracción, paralelas al plano de estrato, que 

deforman la capa superior (traccionada) levantándola ligeramente como si se tratase 

de una estructura abovedada. 

El esfuerzo de cristalización por aumento de volumen, es inicialmente de compresión 

en todo el espesor de la capa recristalizada. Sin embargo, al aumentar el espesor de 

la masa yesífera, el único grado de libertad que tiene es la dirección vertical, por lo que 

la lámina dilatada se separa del resto del material, se incrementa la compresión en la 

base y aparecen esfuerzos de tracción en las capas superiores. Se tiene entonces un 

momento negativo, que el estrato yesífero es incapaz de resistir, y es la causa de la 

deformación de la capa superior. 

Los datos que podían corroborar esta hipótesis son los siguientes: 

- Existencia de niveles horizontales con mayor contenido en yesos, en donde se 

conservan tanto yesos sindiagenéticos como yesos postdiagenéticos, siendo estos 

últimos productos de fenómenos de disolución cristalización. 

- Existencia de zonas de despegue entre la capa superior más yesífera, y la inferior, 

más arcillosa. Este fenómeno fue observado en la cavidad 2. 

- Visualización en el talud derecho de capas más yesíferas en donde se observaban 

ligeras ondulaciones o abombamientos. 
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Lógicamente este proceso descrito no fue el causante único de las cuevas, sino que 

se combinaba con otros factores. 

Por un lado, debían preexistir zonas de debilidad por donde se infiltra el agua de 

escorrentía. Estas zonas de debilidad son fracturas, de origen incierto, que no 

presentan movimiento cinético, ya que los estratos no pierden su linealidad. Algunas 

de estas fracturas (las más importantes) eran fácilmente observables en el talud, ya 

que su inicio coincidía con las morfologías kársticas del techo de la serie 

mencionadas, y progresaban a lo largo del talud, detectándose dicha continuidad bien 

por zonas de humedad que dan lugar a vegetación reciente, o bien detectándose 

dichas fracturas porque se estaban abriendo debido a la desecación de las arcillas y a 

la descompresión lateral del terreno. 

Por otro lado, cuando se iniciaba el despegue de la masa más yesífera superior, con 

respecto a la inferior, se producía la existencia de un espacio donde el agua fluye a 

mayor velocidad. De esta manera, el régimen pasa de laminar a turbulento, con lo 

cual, aumentaba el potencial de disolución del agua. Esto producía una mayor 

disolución de la capa superior y un aumento del hueco, y a su vez, existía la 

posibilidad de que se produjese arrastres de finos en la capa infrayacente, e incluso se 

pudieran formar tubificaciones en dicha capa, ya que este fenómeno fue observado en 

la cavidad 1. 

A medida que el hueco crecía se debían producir fenómenos de colapso de las capas 

superiores que aumentaban el tamaño de la cavidad y aceleraban el proceso. 

Esta conjunción de fenómenos debió de sucederse en un periodo de tiempo muy 

dilatado, debido a los siguientes motivos: 

- La velocidad de infiltración del agua y su transmisividad debe de ser muy pequeña, 

ya que los procesos de disolución precipitación requieren un flujo laminar muy lento. 

- El contenido en sulfatos y sales solubles en agua obtenido en los análisis de 

laboratorio de la formación arcillosa, es relativamente escaso. Esto, unido a la 
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impermeabilidad de la matriz arcillosa tiene que implicar por necesidad que los 

procesos de disolución sean muy lentos. 

Una vez explicada la hipótesis de formación de las cavidades, y admitido que el 

proceso requiere un tiempo de formación muy superior al tiempo de vida de la obra 

que se estaba ejecutando, se podía admitir que el riesgo de formación de una nueva 

cavidad en los 100 años posteriores a la construcción era extremadamente reducido. 

D 4.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Partiendo de esta situación se plantearon tres alternativas básicas para resolver el 

problema en este desmonte: 

- Tratamiento de las cavidades rellenándolas con un mortero seco. Además, se 

colocarían medidas adicionales para evitar su posible evolución. 

- Construcción de un “puente enterrado” mediante una losa que impidiese la 

subsidencia debida a la falta de apoyo por una cavidad. 

- Excavación en una profundidad determinada del fondo del desmonte, y 

sustitución por un terreno similar al de los terraplenes. 

Finalmente, se adoptó como solución la primera, aunque en vez de rellenar los huecos 

con un mortero seco que fue la idea inicial, se utilizó la técnica de “superjet grouting” 

para mezclar con cemento los suelos flojos y muy flojos y de esta manera dotar al 

terreno de una consistencia adecuada.  

Adicionalmente, una vez terminado el tratamiento de las cavidades, se preparó una 

base para poder extender una geomalla con una resistencia a tracción superior a 600 

KN/m y una deformación máxima del 6 % para reducir los asientos provocados por un 

posible hueco de 2 m de amplitud que no se hubiese detectado. 

Por último, para evitar la entrada directa del agua de lluvia en el fondo del desmonte, 

se dispuso sobre el fondo del terreno una lámina impermeable PEAD. 
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Figura 74. Sección tipo del tratamiento 
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Con el fin de poder ver una posible evolución de los huecos, se planteó una 

auscultación con extensómetro unidos a la geomalla disponiéndolos en la dirección de 

dos ejes y cada 10 m de desmonte. 

D 5. ESTADO ACTUAL 

La línea a la que pertenece este desmonte entro en servicio en el 2010, con lo que se 

empezó en ese momento a realizar un seguimiento para garantizar la correcta 

explotación de la línea. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún comportamiento anómalo. 

D 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
102, 103, 104. Cavidad detectada al pie de talud de desmonte. 

 
105. Cavidad detectada al 
pie de talud de desmonte. 

106, 107. Cavidad en fondo de desmonte p.k. 406+600. 
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108. Cavidad en fondo de 
desmonte p.k. 406+600. 

109, 110. Perforaciones de taladros a destroza en el 
fondo de desmonte.  

 
111, 112, 113. Inyecciones de los taladros ejecutados a destroza. 

 
114.  Inyecciones de los 
taladros ejecutados a 
destroza. 

115, 116. Saneo del fondo del desmonte tras la 
inyección de los taladros. 

 
117, 118. Extendido del geotextil tras el saneo del 
desmonte 

119. Extendido de gravilla 
sobre el geotextil. 
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120, 121, 122. Extendido de gravilla y colocación de la geomalla. 

 
123. Vista de las tres 
fases: extendido de 
gravilla, colocación de 
geomalla y extendido de 
capa de forma. 

124, 125. Extendido de capa de forma. 

 
126, 127, 128. Compactación de la capa de forma. 
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E. TRAMO HORCAJADA – NAHARROS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
MADRID-VALENCIA 

E 1. INTRODUCCIÓN 

El tramo, en el que se define la plataforma, pertenece a la Línea de Alta Velocidad 

Madrid- Levante y se encuentra situado a continuación del tramo Campos del Paraíso 

– Horcajada, descrito con anterioridad.   

Discurre en su totalidad por la provincia de Cuenca, en el término municipal de 

Torrejoncillo del Rey y tiene una longitud total de  4,20 kilómetros, de los que 3.956,8 

m. pertenecen al Túnel de Horcajada. 

 

Figura 75. Plano de localización. 

La plataforma se diseña para vía doble, adecuada para las elevadas prestaciones de 

la línea, traducidas en términos de explotación, en una velocidad de proyecto de 350 

km/h. 
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E 2. MARCO GEOLÓGICO 

Dada la proximidad de este tramo al tramo Campos – Horcajada de la línea ya descrito 

anteriormente, el marco geológico de la zona coincide, por lo que en este apartado 

definiremos solamente las litologías que nos encontramos en el tramo. 

E2.1. ESTATIGRAFÍA 

El sustrato natural del tramo Horcajada-Naharros corresponde en su totalidad a los 

sedimentos miocenos del relleno de la Depresión Intermedia, cuya serie aflorante está 

constituida aquí por la sucesión de tres tramos principales: yesífero, detrítico y 

calcáreo. Los afloramientos de materiales miocenos quedan ocultos en parte por 

depósitos de fondo de valle, en tanto que los materiales de origen antrópico están 

escasamente representados. 

Mioceno: 

1)  Yesos masivos con intercalaciones de lutitas (MY). Constituyen los materiales 

más antiguos relacionados con el trazado, aflorando en el sector occidental, 

para soterrarse hacia el este bajo las unidades detrítica (unidad MA) y calcárea 

(unidad MC) a lo largo del resto del trazado. En afloramiento aparecen como 

potentes paquetes de yesos masivos de tonos grisáceos; no obstante, los 

sondeos realizados en fase de proyecto a lo largo de la traza pusieron de 

manifiesto su estrecha relación con niveles arcillosos rojos y grises de espesor 

decimétrico a métrico. 

A grandes rasgos, muestran una disposición tabular horizontal, si bien a escala 

regional muestran una ligera inclinación hacia el este, razón por la que no 

afloran en el sector oriental del túnel. Los cortes de carretera existentes en la 

zona confiaban en la fase de redacción de proyecto la presencia de niveles 

lutíticos en el seno de los yesos, además de una deformación que parece 

guardar relación con fenómenos de despegue en mayor medida que con una 

tectónica tangencial. 
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La base de la unidad no es visible en la zona, en tanto que su techo viene 

marcado por un evidente contraste litológico señalado por la desaparición de 

los componentes yesíferos a expensas de arcillas y areniscas. Este contacto, 

consistente en una paraconformidad que puede deducirse fácilmente en el 

paraje de Hoya Pernala, donde el cambio litológico aludido es perfectamente 

delimitable al poder ser contemplado desde el camino de Naharros. Su espesor 

visible sobrepasa 60 m. 

Los yesos son de carácter primario y presentan varias facies: yesos 

macrocristalinos de crecimiento vertical, equidimensionales y detríticos; y yesos 

microcristalinos bioturbados, compactos y deleznables. Los segundos son más 

abundantes, estando constituidos por yesos de hábito lenticular y pudiendo 

presentar silicificaciones que les confieren una gran consistencia. 

Su depósito se interpreta en un contexto lacustre efímero. En cuanto a su 

edad, por correlación con niveles equivalentes de la depresión, fue asignado al 

Ageniense. 

2) Arcillas y areniscas (MA). Se disponen sobre la unidad yesífera, localizándose 

sus principales afloramientos en las inmediaciones de Naharros. Dan lugar a 

terrenos de morfología “blanda” y tonalidades rojizas y ocres en los que 

destacan intercalaciones de areniscas canaliformes que producen un ligero 

resalte morfológico en el terreno. 

Su techo posee carácter gradual con relación al tramo calcáreo superior, en 

tanto que su muro consiste en una paraconformidad marcada por la 

desaparición de las litologías yesíferas del Tramo Inferior. El espesor se 

aproxima a 40 m. 

No se encontraron cortes detallados de la unidad, aunque sí algunos parciales 

que mostraban la unidad como una masa arcillosa de aspecto uniforme, en la 

que se reconocían huellas de raíces y restos vegetales, y que englobaba 

abundantes niveles areniscosos. Es en las areniscas donde se concentran la 
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mayor parte de las estructuras sedimentarias visibles, predominando las de 

origen tractivo. 

Los niveles de areniscas poseen dimensiones muy variables, tanto en lo que a 

espesor como a continuidad lateral se refiere. Se interpretan como canales que 

surcarían una extensa llanura de inundación, todo ello en el contexto de 

amplios abanicos aluviales procedentes del borde de la serranía de Cuenca. 

3) Calizas y margas (M). Constituyen la culminación de la serie terciaria en la 

zona, disponiéndose sobre el tramo detrítico intermedio en el ámbito de la 

mesa de El Llano, donde configuran un páramo calizo degradado por los 

procesos kársticos y la incisión fluvial. 

Poseen una relación de paso gradual y, probablemente, de cambio lateral de 

facies, con relación a la unidad detrítica, a la cual sustituyen parcialmente hacia 

el O. De las observaciones del terreno se desprendía que está constituida por 

una monótona sucesión de niveles decimétricos de calizas y margas de 

espesor superior a 60 m. 

Las calizas poseen color gris y pueden presentar laminación paralela o aspecto 

masivo, en tanto que las margas muestran tonalidades claras. Predominan las 

calizas de tipo mudstone-wackestone, aunque también se observaron 

packstones. Se han encontrado restos de carofitas, algas y ostrácodos que no 

permitieron precisar su edad, aunque sí han señalado su origen lacustre; no 

obstante, por correlación con otros niveles carbonatados de la cuenca se 

asignaron  al Aragoniense. 

Cuaternario: 

1) Fondos de valle (QF). Se encuentran repartidos a lo largo de toda la zona, 

constituyendo los sedimentos asociados a diversos arroyos, barrancos y 

vaguadas de escasa entidad y tributarios del río Cigüela. En general poseen 

fondo plano o perfil transversal convexo poco marcado, caracterizándose por un 
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importante contenido arcilloso que engloba cantos de calizas, areniscas y yeso. 

Su espesor varía en función del elemento de la red de drenaje en cuestión, 

predominado los espesores cercanos a 1 m. 

2) Coluviones (QC). Como consecuencia de los importantes desniveles existentes 

en torno a la mesa de El Llano, son frecuentes los depósitos gravitacionales de 

tipo coluvionar en torno a ella, adquiriendo un mayor desarrollo en su vertiente 

septentrional.  

En general, están constituidos por cantos heterométricos angulosos de 

composición calcárea principalmente, inmersos en una matriz areno-arcillosa. 

Su espesor, aunque variable, se aproxima a 1 m. 

E 2.2. HIDROGEOLOGÍA 

El clima de la zona se clasifica como continental mediterráneo, de templado a 

templado húmedo, de acuerdo con la clasificación de PAPADAKIS (1966). Las 

temperaturas medias anuales oscilan en torno a 13ºC, en tanto que las precipitaciones 

medias son del orden de 600-700 mm. Las precipitaciones máximas en 24 horas 

varían entre 50 y 100 mm, registrándose valores de evapotranspiración potencial 

media anual de 750 mm.  

La zona se encuentra ubicada en la cuenca del Guadiana y, más concretamente, en la 

de su afluente el Cigüela. De los datos registrados en la estación Río Cigüela en 

Quintanar (nº 201), se deducen caudales máximos de 19,83 m3/s, aunque durante los 

estiajes no circula agua por el río. En cuanto a la calidad de sus aguas, son de tipo 

bicarbonatado cálcico. 

La zona de estudio no se encuentra incluida en ninguna de las Unidades 

Hidrogeológicas del IGME, pese a la proximidad de la nº 19 (Unidad caliza de la sierra 

de Altomira). Los yesos y arcillas de los Tramos Inferior Intermedio poseen 

permeabilidad baja a muy baja, lo que provocan que la escorrentía se resuelva en 

buena medida superficialmente, con una acusada tendencia del terreno al 
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encharcamiento; los niveles areniscosos de la segunda son susceptibles de actuar 

como acuíferos, aunque de envergadura muy modesta. 

Los únicos materiales capaces de actuar como acuífero son los niveles calizo-

margosos del Tramo Superior, de permeabilidad media-alta por karstificación, si bien 

su capacidad de almacenar agua parece muy reducida como se desprende de las 

numerosas fuentes existentes en la vertiente septentrional de la mesa de El Llano, de 

carácter estacional y caudal bajo en cualquier caso. Su único mecanismo de recarga 

es la infiltración del agua de lluvia, en tanto que su descarga se produce a través de 

las fuentes señaladas y de regadío. 

E 2.3. KARSTIFICACIÓN 

Los materiales aflorantes a lo largo del trazado que en principio poseen una litología 

susceptible de ser afectada por procesos kársticos son los yesos del Tramo Inferior y 

los niveles de caliza del Tramo Superior. 

Las evidencias de karstificación en el tramo yesífero consisten en un lapiazado de 

orden centimétrico perfectamente visible al comienzo del trazado. Por su parte, en el 

tramo calcáreo, el karst se manifiesta mediante dolinas de diámetro de orden 

decamétrico a hectométrico, localizadas en el sector de La Artesilla, además de 

diversas formas centimétricas. En cualquier caso, el desarrollo vertical de este karst 

está limitado por la presencia del tramo detrítico intermedio. 

E 2.4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 

Atendiendo a las características geológicas, principalmente de índole litológica, el 

trazado puede sectorizarse del modo siguiente: 

- Del P.K. 600+000 al P.K. 600+125 el trazado atraviesa los yesos del Tramo 

Inferior (unidad MY) en un desmonte de entrada al túnel. 

- Del P.K. 600+125 al P.K. 604+014 el trazado discurre en túnel en el ámbito de 

la mesa de El Llano, en el que se encuentran superpuestos los tres tramos 
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litoestratigráficos de la zona, de muro a techo: tramo yesífero, tramo detrítico y 

tramo calcáreo. 

El tramo Inferior yesífero está constituido por yesos grises de aspecto masivo, 

de unos 100 m de espesor, entre los que se intercalan niveles decimétricos a 

métricos de lutitas rojas y grises de gran consistencia, que en algunas zonas 

llegan a ser la litología dominante. Los yesos se encuentran afectados por 

procesos de karstificación que superficialmente se reflejan por un lapiazado de 

escala centimétrica que denuncia la posibilidad de disoluciones de orden 

mayor. 

El tramo Intermedio detrítico está integrado por arcillas y areniscas rojizas de 

espesor cercano a 40 m. Se disponen sobre el tramo anterior mediante una 

acusada discontinuidad de tipo paraconformidad, intercalando niveles de 

areniscas de espesor métrico. 

El Tramo Superior carbonatado está compuesto por calizas tableadas grises 

con intercalaciones margosas, de más de 60 m de espesor. Se dispone 

concordantemente sobre el tramo anterior, con respecto al cual muestran una 

relación de paso gradual. Presenta evidencias de una intensa karstificación y 

proporciona un acusado resalte morfológico al terreno. 

El túnel discurre mayoritariamente a través de los yesos del Tramo Inferior y las 

lutitas consistentes asociadas. En el sector final, el trazado está afectado por 

fallas de orientación próxima a NO-SE, que provocan hundimientos relativos de 

los bloques nororientales; la más destacada de ellas supone el paso de la 

unidad yesífera a la detrítica, por cuyo ámbito discurre el sector final del túnel. 
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Figura 76. Perfil longitudinal del túnel. 
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Pese a su extensa superficie de afloramiento, la karstificación que afecta al 

tramo superior no tiene reflejo alguno en el ámbito del túnel al disponerse bajo 

él el tramo detrítico intermedio que actúa como nivel impermeable. 

- Del P.K. 604+014 al P.K. 604+200 (final del tramo), la traza se localiza sobre el 

tramo detrítico, en desmonte hasta el P.K. 604+130 y en relleno desde el P.K. 

604+200. 

E 3. PROYECTO DEL TÚNEL 

E 3.1. SECCIÓN TIPO 

La sección libre del túnel se obtuvo de aplicar los criterios de salud y confort, siendo 

suficiente con una sección de 85 m2, que es la mayor sección requerida de acuerdo 

con el criterio de salud. Por otro lado, se consideró un túnel circular de radio único. 

 
Figura 77. Sección tipo definida. 
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Dado que el terreno atravesado en parte es de naturaleza arcillosa plástica, y por tanto 

evolutiva, se diseñó la sección con contrabóveda en el túnel excavado en mina y los 

falsos túneles.  

E 3.2. TIPO DE EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTOS PLANTEADOS  

En primer lugar, se descartó el uso de tuneladoras, dadas dimensiones de la sección y 

su longitud. Por otro lado, se partió de que todo el material atravesado por el túnel se 

consideró rozable o excavable por lo que el método de excavación del túnel debería 

ser mecánico, preferiblemente con rozadora, que es el método que da una mayor 

calidad de perfilado. 

Además, se hizo la consideración en cuanto al tipo de rozadora consistente en que en 

los materiales arcillosos o lutíticos, tiende a empastarse la cabeza de la rozadora por 

lo que era más adecuado el tipo Milling, en que el rodillo es perpendicular al eje que el 

tipo Ripping, en que el rodillo coincide con el eje. 

Por otro lado se analizó, partiendo de los materiales atravesados, los distintos 

sistemas de excavación. Uno de estos materiales consistía en las lutitas yesíferas 

microkarstificadas y también los rellenos kársticos. En las zonas de falla en estas 

formaciones, tiende a producirse una mayor circulación de agua, lo que va disolviendo 

dentro de la estructura lutítica los nódulos e interestratificaciones yesíferas, quedando 

una estructura mucho más porosa, cargada de agua y lógicamente más blanda; en 

algunos casos el suelo resultante puede colapsar o ser arrastrado por el propio flujo de 

agua, recolocándose y dando un material de relleno kárstico, cuyas propiedades no 

son sensiblemente distintas al suelo de alteración por disolución de yesos.  

La construcción de túneles en estos materiales es de gran complejidad, ya que 

presentan muy baja resistencia, condiciones de estabilidad en vano abierto muy 

reducidas, así como una distribución que puede ser muy irregular a lo largo de la 

sección, dando lugar a que en la misma coexistan zonas de yeso masivo con otras 

zonas de rellenos arcillosos flojos. 
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Fotografía 129, 130. Material arcilloso recuperado asociado a zona karstificada.  

Los sistemas de excavación analizados fueron: 

1) Método Belga o tradicional de Madrid, consistente en: 

- Avance con sección partida, hormigón en frente y entibación de madera 

- Destroza por bataches después del hormigonado del avance. 

2) Nuevo Método Austriaco, modificado para estos materiales y que consiste 

básicamente en el siguiente procedimiento: 

- Sección de avance sostenida por cerchas y espesores de gunita con 

fibra que en general superarán los 30 cm. Puede dejarse machón en el 

avance. 

- Se dejarán pies de elefante en los extremos del avance y, mejor aún, se 

coserán los mismos al exterior de la excavación mediante anclajes de 

barra inyectados (o micropilotes autoperforantes). 

- Realización de la destroza por bataches, con mayor seguridad si se han 

dejado los anclajes de barra para coser la base del avance. 

- Realización de contrabóveda acodalando el sostenimiento 
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- Realización del revestimiento de hormigón 

3) Métodos basados en el paraguas (“Umbrella Method”), en que se realiza un 

presostenimiento a base de paraguas longitudinales, que en este caso deben 

ser de micropilotes, ya que en los materiales arcillosos el jet grouting no 

garantiza el espesor de columna. El procedimiento sería por tanto: 

- Realización de paraguas desde el interior del túnel, garantizando un 

solape de los mismos de al menos la cuarta parte de su longitud o la 

mitad de la altura del avance. 

- Excavación al abrigo del paraguas, y hasta descubrir la cara inferior del 

mismo, colocando cercha y rellenando de gunita el espacio entre la 

cercha y el paraguas, la propia cercha y por delante de la cercha hasta 

alcanzar el espesor fijado en planos. Puede igualmente haberse dejado 

un machón central para mejorar la estabilidad, pero en este caso no es 

habitual, ya que la misma viene en parte garantizada por el efecto tubo 

del paraguas realizado. Se dejarán igualmente pies de elefante cosidos 

con anclajes de barra para evitar el riesgo de hundimiento del 

sostenimiento del avance durante la fase de realización de la destroza. 

- Realización de la destroza por bataches como en los métodos 

anteriores.  

4)  Método de la prebóveda. En este caso la realización de una prebóveda es 

inviable mediante paraguas de jet grouting, y por tanto solo podría ejecutarse 

mediante el preserrado (premill). Aunque este sistema sería muy adecuado, 

dada la naturaleza del terreno atravesado, no existía maquinaria en el mercado 

español que garantizase que pudiese realizarse la obra según este 

procedimiento, por lo que de cara al proyecto no se consideró el mismo. 

A lo largo del trazado se iban a alternar, por tanto, materiales rocosos yesíferos, 

rellenos kársticos o suelos de alteración por disolución y las formaciones de lutitas y 
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lutitas yesíferas, debiéndose procurar que la forma y sistema de excavación fuese  

similar y compatible, esto es: 

- En el caso de excavación mediante bóveda y destroza, o bóveda, 

destroza y contrabóveda, convenía mantener la misma cota de avance, 

tanto para suelo como para roca. 

- En el caso de que se utilice algún tipo de sección partida basada en el 

SCL (Shot Concrete Lining), con simple o doble tabique, debería 

seguirse la misma metodología para los niveles de roca, incluso 

prescindiendo de alguno o ambos tabiques, pero manteniendo el fondo 

de excavación. 

Finalmente se adoptó el sistema del Nuevo Método Austriaco aplicándolo de la 

siguiente manera: 

- Excavación en avance y destroza, siendo la altura del avance claramente 

superior a la de la destroza. La altura del avance venia limitada por la 

accesibilidad mediante la rozadora y, en este caso por la longitud del túnel, 

debería ser de gran potencia para conseguir los rendimientos exigidos. 

En el caso de que se produjesen inestabilidades en el frente, utilización de 

machón central de la dimensión suficiente para que la bandeja de la rozadora 

quedase por delante de éste, mientras que el brazo pudiera ir perforando todo 

el perímetro. 

- Si el material que aparece en el frente siguiese sin mantener garantía de 

estabilidad a pesar del machón central eventual colocación de bulones de fibra 

de vidrio. 

- Si no se pudiese garantizar la estabilidad de la zona recién excavada junto al 

frente, realización de paraguas previo, de micropilotes en este caso, ya que no 

estaría recomendando el Jet-Grouting. 
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- Destroza en una sola fase o por bataches, sin incluir contrabóveda para evitar 

que se altere la zona de apoyo de la misma. Las patas de elefante de apoyo 

del sostenimiento colocadas en el avance debían reforzarse mediante la 

disposición de anclajes de barra, ya que se consideró como uno de los factores 

más críticos en la realización del túnel es el descalce del sostenimiento del 

avance durante la realización de la destroza. 

- La excavación y hormigonado de contrabóveda se dejaría para los fines de 

semana, de forma que no se afectaría al ciclo de excavación, y el lunes 

estuviese el hormigón suficientemente endurecido para que no resulte dañado 

por el paso de la maquinaria. 

Para cada uno de los materiales atravesados se definieron las características de 

excavación y sostenimiento recogiéndose en las siguientes tablas: 

 Longitud de 

pase 

Contención 

frente 

Contención 

bóveda excavada 

Excavación en yesos masivos 1.5 m No No 

Excavación en yesos masivos 

fracturados o con intercalación de 

lutita 

1.5 m No No 

Excavación en zonas de contacto 

entre formaciones rocosas (yesos o 

costra caliza) y formaciones lutíticas 

1.0 m No  Empiquetado 

Excavación en Lutitas 0.75 m Eventual 

machón 

No 

Excavación en formaciones yesíferas 

o lutíticas que presentan 

intercalaciones de suelos alterados 

por disolución o rellenos kársticos 

0,5 Eventual 

machón 

Ocasional 

Tabla 9. Características de la excavación según los materiales atravesados. 
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Materiales Sección 

Tipo 

Descripción 

Yesos masivos no fracturados y 

karstificados 

S-I 15 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 1,5x1,5 m 

Yesos masivos fracturados o 

algo karstificados, contactos 

entre yesos masivos y lutitas y 

yesos con intercalaciones de 

lutitas 

S-II 25 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 2x1,5 

Cerchas TH-29 cada 1,50 m 

Zonas de riesgo de caída de 

bloques o techo 

S-III 35 cm HP con fibra 

32 piquetes en el avance 

Cerchas HEB-140 cada 1,0 m 

Lutitas masivas S-IV 40 cm HP con fibra 

Cerchas HEB-140 cada 0,75 m 

2 bulones φ 32 inyectado de 6 m, en el apoyo 

de patones de avance, cada 1,50 m (2 

cerchas) 

Lutitas yesíferas parcialmente 

disueltas, con rellenos kársticos 

o reblandecidas, con riesgo de 

inestabilidad en el frente 

S-V 40 cm HP con fibra 

Cerchas HEB-140 cada 0,40 m 

2 bulones φ 32 de 6 m cada 1,00 m (2 

cerchas) 
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Materiales Sección 

Tipo 

Descripción 

Zonas de falla y reblandecidas o 

rellenos kársticos dentro de los 

yesos 

S-VI 40 cm HP con fibra 

Cerchas HEB-140 cada 1,00 m 

2 bulones φ 32 inyectados de 6 m, en el 

apoyo de patones de avance, cada 1,00 m (2 

cerchas) 

Paraguas ligeros-medios de 37 micropilotes 

 

Tabla 10. Características del sostenimiento según los materiales atravesados. 

E 3.3. DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN PLANTEADA EN PROYECTO 

El nivel freático en la zona se detectó por debajo de la cota del túnel, con lo que el 

drenaje necesario consistía en la evacuación del agua de lluvia que llegue mediante 

filtración en el terreno. Esta filtración se reducía bastante debido a la capa 

impermeable existente sobre el túnel. 

 El drenaje del túnel fue proyectado con un punto alto en su interior y pendiente hacia 

las boquillas. La sección del mismo se proyectó estanca, lo cual se conseguía 

mediante la colocación de una lámina impermeable entre el sostenimiento y el 

revestimiento, que conducía el agua hacia la base del hastial donde era recogida por 

un tubo dren de descarga de 75 mm.  

El sistema estaba compuesto por un tubo dren que descarga, mediante arquetas, a un 

colector de 600 mm de diámetro.  Este colector desaguaba, a su vez, en las cunetas 

de plataforma en ambas boquillas del túnel. 
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E 4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El túnel se ejecutó mediante el Nuevo Método Austriaco, tal y como se definió en 

proyecto, dividiéndose la sección en dos. La sección excavación fue de 138 m2, 

correspondiendo a la fase de avance 77 m2 y a la fase de destroza de 61 m2.   

La excavación se realizó en los materiales arcillosos y en los yesíferos en la fase de 

avance mediante 2 rozadoras pesadas marca PAURAT alimentadas mediante energía 

eléctrica modelos T2-13 B (peso: 80 Tm y potencia corte: 300 Kw) y T3-20 (peso: 120 

Tm y potencia corte: 300 Kw). En una parte de la excavación del túnel en fase de 

destroza, los correspondientes a los materiales yesíferos de la boca Horcajada  (900 

m), se ejecutaron mediante voladura, utilizando para la perforación un Jumbo Axera T-

08 y como explosivo goma 2.  
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Figura 78. Sección tipo ejecutada. 

El sostenimiento colocado se varío respecto proyecto. No se utilizaron las secciones I, 

II y II. 

En la sección IV, V y VI se sustituyó la plata de elefante por bulones de refuerzo en 

hastíales de 32 mm de diámetro y 6 m de longitud, se eliminó el machón central y las 

cerchas HEB-140 se separaban 0,5, 0,75, 1,0 o 1,5 m según el terreno. 
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Figura 79. Comparación, en el túnel de Horcajada, de sostenimiento planteados en 

proyecto y los ejecutados. 

 La auscultación del proceso de ejecución se realizó mediante 89 secciones 

(colocadas según necesidades del terreno) con 5 pernos de convergencia. La 

auscultación para el control en fase de explotación consistió en 8 secciones 

instrumentadas mediante 5 células de presión y 3 extensómetros. 

La impermeabilización se llevó a cabo mediante lámina de poliolefina de 1,50 mm de 

espesor y una lámina geotextil de 500 gr/m2 drenante interpuestas entre el 
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sostenimiento y el revestimiento del túnel, que vierten a tubos drenantes del trasdós, y 

de éstos, a cunetas laterales y colector central. Cada 80 metros se construyeron 

acometidas, desde las cunetas laterales, al dren central. 

El túnel se revistió con un hormigón HA-30 reforzado con fibras de polipropileno con 

un espesor mínimo de 30 cm. El revestimiento se ejecutó mediante la utilización de 3 

carros de encofrado móvil de 12 m de longitud cada uno, del tipo pórtico con pies 

telescópicos y vigas longitudinales y transversales a las que se conectan los 

encofrados de bóvedas laterales y centrales y las plataformas de trabajo. 

E 4.1. ACTUACIONES FRENTE A LA KARSTIFICACIÓN 

Al iniciar la obra, y con el fin de confirmar el perfil geológico del túnel se realizó un 

estudio con el fin de determinar la estructura geológica y litológica existente a lo largo 

de la traza.  

Para la realización del estudio se emplearon las siguientes técnicas o sistemas de 

prospección geofísica: 

− Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 

− Sondeos Electromagnéticos en el dominio de Tiempos (SEDT) 

− Sondeos Electromagnéticos en el dominio de Frecuencias (SEDF) 

− Sistema Audio Magnetotelúrico (АМТ). 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

352 
 
 

 

  

                          

Figura 80. Perfil geoeléctrico del túnel de Horcajada. 
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El análisis de los datos obtenidos por los diversos sistemas de investigación geofísica 

aplicados en el perfil de estudio permitió afirmar respecto a los fenómenos de 

disolución: 

- Las litologías existentes a lo largo del tramo, su tamaño y posición 

dentro del corte no hacían prever la existencia de problemas con el 

agua. Su presencia se limitaría a humedades o pequeños rezumes 

asociados a las litologías permeables (tanto por porosidad primaria 

como secundaria por alteración). 

- Los fenómenos de karstificación estarían ligados a la presencia de agua 

más o menos continua que pueda generar procesos de disolución y 

lavado. A lo largo del corte estudiado, las facies evaporíticas no se 

presentaban en condiciones favorables para la generación de 

fenómenos de karstificación, tanto por la proporción de yesos presente 

(niveles milimétricos de yeso y gránulos de escaso diámetro) como por 

no presentar una conexión clara con el agua. Los datos procedentes de 

los testigos obtenidos en los numerosos sondeos realizados en la zona 

no hacían referencia a fenómenos de disolución o alteración. Por lo 

tanto, los fenómenos de karstificación se limitarían, en caso de 

manifestarse, a la presencia de tubificaciones (lavado de alguna capa 

milimétrica o centimétrica de yeso el cual genera microoquedades o 

chimeneas de muy escasa entidad), reblandecimientos, y huecos que 

no superarían el metro de espesor en las zonas de mayor contenido en 

yesos, y en las zonas de contacto de alguna litología permeable con las 

facies yesíferas 

Al iniciarse la excavación de los desmontes de los emboquilles del túnel se 

encontraron grandes cavidades y muy concentradas. Tras su estudio, se determinó 

que correspondían a antiguas minas romanas de “lapis specularis” bastante comunes 

en la zona. Tras la correspondiente investigación arqueológica, se continuó con la 

excavación. 
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Durante la excavación del túnel se confirmó la poca presencia de agua que se predijo, 

y se detectaron pocas cavidades.  

Aun así, se dio el caso de algunas cavidades de orden métrico que se rellenaron 

según estaba previsto en el proyecto constructivo. Para ello, se utilizaron las cerchas 

como cimbra, en la que se apoyaba unas chapas tipo Bernold , a modo de encofrado 

perdido, para luego poder bombear hormigón en el trasdós. 

Debido a la existencia de estas cavidades, una vez terminada la excavación del túnel, 

y antes de iniciar su revestimiento, se decidió realizar un estudio detallado de las 

posibles cavidades que pudiesen situarse en el contorno del túnel. 

El reconocimiento se realizó mediante el método geofísico del georadar con el objetivo 

de detectar posibles huecos de origen kárstico y dimensiones métricas, tanto en la 

bóveda como en la solera, tratando de extender el reconocimiento hasta una 

profundidad máxima del orden de 5 y 10 metros en la bóveda y en la solera 

respectivamente. 

Se efectuaron las mediciones sobre cinco perfiles longitudinales, distribuidos tres en la 

bóveda y dos en la solera. Durante las mediciones se desplazaron las antenas a 

velocidad constante del orden de 3 Km/h sobre la superficie del sostenimiento y sobre 

la solera, teniendo la precaución de mantenerlas siempre en contacto con la superficie 

auscultada. 

De los perfiles se dedujo, que aunque se detectaron huecos debidos a la karstificación, 

estos no tenían una identidad que precisasen un tratamiento específico. 

E 5.MANTENIMIENTO DEL TRAMO 

La línea a la que pertenece este tramo entro en servicio en el 2004, con lo que se 

empezó en ese momento a realizar un seguimiento para garantizar la correcta 

explotación de la línea. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún comportamiento anómalo. 
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E 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

131, 132. Vista general de la boca  Horcajada. 133. Minas romanas 
encontradas mientras se 
excavaba el desmonte de 
entrada. 

 
134, 135. Minas romanas encontradas mientras se 
excavaba el desmonte de entrada. 

136. Vista general de la 
boca Naharros. 

 
137. Vista general de la 
boca Naharros. 

138. Excavación inicial mediante martillo neumático. 
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139. Rozadora T2-13 B. 140. RozadoraT3-20. 141. Rozadora excavando 

la sección de avance. 

 
142. Rozadora excavando la sección de avance. 143. Desescombro de la 

sección de avance. 

 
144. Seguimiento mediante 
laser de la excavación de 
la sección de avance. 

145. Seguimiento 
topográfico de la 
excavación de  la sección 
de avance. 

146. Perno de medidas de 
convergencia. 

 
147, 148. Gunitado en la sección de avance. 149. Sección de avance en 

yesos sostenida antes del 
inicio de otro pase 
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150. Sección de avance en 
lutitas sostenida antes del 
inicio de otro pase. 

151. Bulonado de refuerzo 
en el hastial. 

152. Excavación de la 
destroza con martillo 
neumático. 

 
153. Operación de 
bulonado. 

154. Rozadora excavando 
la sección de destroza. 

155. Ejecución de las 
aceras del túnel. 

 
156. Carro de 
impermeabilización. 

157. Carro de encofrado 
del revestimiento. 

158. Cavidad encontrada 
en la sección de avance. 

 
159. Cavidad encontrada 
en la sección de avance. 

160. Colocación de 
cerchas junto a una 
cavidad. 

161. Cerchas colocadas 
antes de disponer sobre 
ellas un encofrado perdido. 
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162, 163. Chapas Bernold colocadas como encofrado 
perdido antes del hormigonado de la cavidad. Entre ellas 
tubo para el hormigonado. 

164. Cavidad encontrada 
en la clave del túnel. 

 
165, 166, 167. Diferentes cavidades (algunas rellenas) encontradas durante la 
excavación del túnel. 

168, 169, 170. Toma de perfiles mediante georadar. 
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F. SUBTRAMO IV B DEL TRAMO LÉRIDA – MARTORELL DE LA LÍNEA DE ALTA 
VELOCIDAD MADRID - BARCELONA. FENÓMENOS DE DISOLUCIÓN - 
PRECIPITACIÓN EN LOS TUNELES CAMP MAGRE Y LILLA. 

F 1. INTRODICCIÓN 

Los túneles de Camp Magre y Lilla se encuentran dentro de la línea de Alta Velocidad 

Madrid- Barcelona-Frontera francesa, y más concretamente se ubican una vez 

superada la localidad de Montblanc, al este de la misma, llevando una dirección Norte-

Sur. El subtramo discurre en su práctica totalidad por la cuenca superior del río 

Francolí que forma, en este lugar, la comarca denominada “Conca de Barberá”.  

La línea ferroviaria atraviesa el paraje de Camp Magre mediante un túnel de 993,8 m 

(túnel de Camp Magre), a continuación el barranco del Pont de Candi mediante un 

viaducto de 430 m y a continuación un nuevo túnel de 2.102,2 m (túnel Lilla), 

necesario para salvar las laderas de la margen izquierda del río Francolí. 

 

Figura 81. Plano de situación 
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F 2. MARCO GEOLÓGICO 

En esta zona, la Línea de Alta Velocidad discurre por el Borde Oriental de la Cuenca 

del Ebro, en la zona cercana al Horst del Priorato-Gayá. La depresión del Ebro está 

constituida aquí por sedimentos continentales, predominantemente detríticos, con 

capas subhorizontales, ligeramente inclinadas hacia el Norte, aunque con fuertes 

plegamientos en rodilla. 

El río Francolí en su cabecera ha excavado la amplia hoya de erosión de la Conca de 

Barberá, encontrándose el trazado en la zona más aguas abajo de la misma. 

Los plegamientos antes mencionados están producidos por la tectónica de gran radio 

de curvatura en el Horst del Priorato-Gayá. 

F 2.1. LITOLOGÍA 

Las unidades estratigráficas afectadas, se asignan en su totalidad al terciario, en 

concreto al Paleógeno (Eoceno y transición Eoceno Oligoceno), con la salvedad de los 

materiales cuaternarios. 

Formaciones Terciarios 

1) Formación roja. Estratigráficamente representa un episodio detrítico de espesor 

muy potente entre dos unidades carbonatadas, la inferior en forma de barra 

calcárea muy blanca formada por dolomías y brechas calcáreas que sirven de 

base a la sedimentación eocena en disposición concordante. 

Está constituida por argilitas, limolitas y margas limosas rojas a salmón y con 

escasos cuarzos y micas. En la base presenta lentejones más o menos 

extensos de areniscas rojas y amarillas escasamente cementadas. Y hacia 

muro aparecen niveles de yesos y bancos de calizas. Las unidades son: 

o EL1: Argilitas rojas y margas rojas con un intenso enrejado de yeso fibroso 

precipitado a favor de una fracturación principal multidireccional, pero 
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principalmente en aspa, asociada seguramente a los esfuerzos tectónicos 

ejercidos por el Horst Priorato-Gayá. 

Estas argilitas son localmente algo arenosas. Igualmente presentan 

nódulos de yeso, precipitado por entrada en la matriz de agua rica en 

sulfatos. Estos nódulos se integran perfectamente en la matriz y, en 

algunos casos, aparecen como escamas. 

o EL1-AR: Son lentejones más o menos extensos de areniscas rojas y 

amarillas, escasamente cementadas por carbonatos que aparecen 

dispersos entre las argilitas anteriormente mencionados. 

o EL1-A: Hacia techo van apareciendo bancos de calizas grises con sílex 

(localmente) y margas grises y rojas con abundante yeso. Estos bancos 

son de tamaño decimétrico y, en algún caso, métrico. Su forma es tabular y 

su extensión es grande, pudiéndose continuar a lo largo de decenas a 

cientos de metros. 

Las calizas son micríticas y esparíticas y presentan venas de calcita y yeso 

distribuidas heterogéneamente. Las margas tienen una alta cantidad de 

yeso (a veces mayor que de carbonatos, incluso). 

EL1-B: Heterogéneamente y por toda la unidad aparecen niveles de yeso 

centimétricos a decimétricos. Son yesos blancos sacaroideos, fibrosos y 

pulverulentos que, a veces, se encuentran contaminados por carbonatos. 

Posiblemente, estos bancos de yeso sean la fuente de los precipitados en 

el enrejado de fracturas. Estos niveles no tienen mucha continuidad lateral. 

2) Formación Lagunar de Techo. Se trata de una barra calcárea en disposición 

concordante con la unidad detrítica inferior. De muro a techo aparece una 

unidad margosa seguida por otra formada por calizas micríticas a 

microesparitas, de textura masiva, seudobrechoide y nodulosas, parcialmente 
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dolomitizadas, de color rosado, gris claro y gris blanquecino. Se le atribuye 

edad Eoceno inferior medio. Así las unidades son: 

o EC: Petrográficamente, los materiales calizos son micritas y biomicritas y 

representan la casi totalidad del material, estando las biomicritas en vías de 

recristalización, con presencia de escasos granos de cuarzo y restos 

piritosos. Es también frecuente la presencia de calcita rellenando los 

huecos dejados por la disolución de cristales de yeso. 

Los bancos calcáreos de morfología tabular aparecen bien estratificados de 

tamaño decimétrico a métrico. Localmente intercalan, fundamentalmente a 

muro, niveles de lutitas y margas. También aparecen niveles de lignitos de 

tamaño centimétrico. 

A menor escala es frecuente la observación de numerosos planos de falla 

estriados (Slickensides), producto de laminaciones tectónicas por la 

violenta estructuración del horst Priorato-Gayá. 

o EC-A: La unidad margosa es una marga gris y argilitas versicolores con 

yesos en enrejado, muy abundantes y de espesores variables de 

centimétricos a milimétricos. Se puede tratar de una unidad de transición 

con la unidad inferior. No se observan niveles de yesos sedimentarios, lo 

cual hace sospechar que el enrejado de yeso es concomitante con el de la 

Formación Roja, siendo una precipitación de yeso fibroso en las juntas 

abiertas por la violenta tectónica del Horst del Priorato-Gayá. 

o EC-MG: Localmente aparecen lentejones margosos en la unidad EC que 

presenta cierta continuidad y destacan sobre los niveles habituales en esta 

unidad. 

 Materiales cuaternarios 

o Depósitos Coluviales. Los depósitos coluviales (QCL) son materiales 

sedimentarios movilizados por gravedad que, generalmente, sufren poco 
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transporte. Están compuestos por una matriz arcillo-limosa y unos clastos 

de grava y bolos heterométricos y angulosos. 

F 2.2. TECTÓNICA 

A escala regional se pueden definir cuatro grandes unidades estructurales: 

1. Depresión terciaria del Ebro. 

2. Gran Horst Prelitoral, en sus sectores: Macizo del Priorato, Horst Priorato 

Gayá y Bloque Gayá. 

3. Arco periférico de Bonastre en su sector de la Vall de San Marc. 

4. Depresión de Valls Reus 

Se puede intuir dos directrices estructurales dominantes, una antigua con rumbo NO 

SE y otra más moderna de dirección perpendicular (SO NE). 

Las series paleozoicas y carboníferas han supuesto un colchón deformable que 

suaviza las fracturas de los horizontes superiores, obteniendo una cobertera plegada. 

Las antiguas directrices que se observan en los afloramientos precarboníferos, han 

definido zonas precoces de debilidad que ocasiona un sistema de fracturas muy 

espaciado. Este sistema no sólo ha tenido una gran expresividad paleogeográfica, sino 

que se ha puesto de nuevo en juego durante el terciario y posiblemente posterior 

durante la época post miocena. Dicho sistema se manifiesta en fallas de desgarre con 

traslaciones horizontales muy importantes. Dos de estas fallas se puede observar en: 

o Una que parte de Espluga de Francolí y que llega posiblemente hasta la 

desembocadura del río Gayá. Su desgarre en horizontal es superior a 8 km. 

y tiene influencia en la sedimentación y estructuración mesozoica. 

o La segunda, al NE cizalla la cuenca miocena a la altura de Esparraguera y 

es aprovechada por el río Llobregat y muestras un desgarre de unos 6 km. 

Las dos fallas son dextrógira, sin componente vertical apreciable y se atribuyen a la 

traslación en dirección SE del sustrato profundo de la Cuenca Terciaria del Ebro. 
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Cuando el movimiento traslacional es mayor o el arrastre es más efectivo se provoca 

el cabalgamiento frontal hacia el NO de la Cordillera Prelitoral (Horst Prelitoral). 

Las líneas estructurales alpinas reflejan una tectónica vertical entre bloques de zócalo, 

que es responsable del recorte en tiras estrechas de orientación NE SO que afecta a 

toda la zona. Durante el Mioceno este sistema, en parte preexistente, juega un papel 

decisivo en la delimitación de los graben que colmatan los sedimentos neógenos. 

El gran Horst Prelitoral corresponde a una estructura elevada que separa durante más 

de 200 km de longitud las depresiones terciarias del Ebro, al Norte y de Valls Reus, 

Vallés Panadés al Sur. 

El mecanismo de formación de esta estructura puede deberse al movimiento giratorio 

de bloque rígidos de zócalo que, al hundirse, hacen que las fallas normales en 

profundidad, se vuelvan inversas o el producto de fallas inversas que, en profundidad, 

se tumban traduciendo compresiones laterales. Este último caso supone la posibilidad 

de que el horst cabalgue no sólo al Paleógeno de la Cuenca del Ebro, sino también a 

la Depresión Reus Valls. 

La depresión terciaria del Ebro, en esta zona está afectada directamente por la 

formación y evolución del Horst Prelitoral en su zona Priorato-Gayá, produciendo unos 

empujes de sur a norte, aproximadamente, y un deslizamiento del zócalo hacia el sur 

posterior, lo cual produce un plegamiento y fallado general de los materiales 

prehercínicos. Los últimos movimientos tectónicos han provocado el plegamiento de 

los últimos depósitos terciarios, dando unos pliegues abiertos de baja longitud de onda 

y algunos pliegues en rodilla asociados seguramente a las fallas anteriormente 

mencionadas. 

F.2.3. HIDROGEOLOGÍA 

El área estudiada queda incluida en la cuenca del Ebro, siendo los principales cursos 

de agua el río Francolí y el río Anguera. 
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Desde el punto de vista de las aguas subterráneas, los materiales existentes se 

pueden dividir en grupos: 

o Impermeables o prácticamente impermeables: corresponderá a la mayor 

parte de los materiales terciarios, predominando aquellos con componentes 

arcillosos. Así pues, todas las argilitas (EL1), así como las margas (Ec-MG 

y EL1-A -parcialmente-) se podrán considerar impermeables, aunque esta 

característica no ha sido así anteriormente, como demuestra la 

precipitación en juntas de yeso fibroso, juntas por las que circuló agua 

saturada en iones SO-23 y Ca2+. Aun así, estas juntas se encuentran 

actualmente cerradas y, por tanto, selladas al paso de fluidos. 

o Permeables: dentro de este grupo encontramos dos subgrupos, uno de 

materiales sedimentarios sueltos con porosidad interconectada y otro de 

rocas impermeables fracturadas (permeables por fracturación). Dentro de 

los primeros están las terrazas aluviales y los depósitos aluviales y 

coluviales recientes, aunque en algunos casos los depósitos aluviales de 

terraza podrían considerarse semipermeables por su alto contenido en 

arcilla. Entre los permeables por fracturación se encuentran las areniscas y 

conglomerados terciarios (EL1-AR), así como las calizas (EC, EL1-A), 

aunque estas últimas se encuentran muchas veces con las juntas selladas 

por precipitación de calcita, yeso o relleno de arcilla, volviéndose en estos 

casos impermeables. 

o Semipermeables: son aquellos materiales intermedios entre los casos 

anteriores. Como ya se ha comentado anteriormente, las terrazas son 

semipermeables en aquellos casos que el componente de arcillas sea alto.  

o Los acuíferos principales que se encuentran en la zona, están asociados a 

los depósitos coluvionares, siendo la capacidad de almacenamiento de 

estos muy variable, según el tamaño del coluvión.  
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Los volúmenes acumulados en estos acuíferos están directamente 

relacionados con las precipitaciones anuales y de igual modo lo están los 

caudales de los manantiales, observándose que, en la mayoría de los 

casos, sólo rezume agua durante las épocas de mayores lluvias, llegando 

en épocas de sequías prolongadas incluso a secarse. Por el contrario, los 

años de importantes precipitaciones se observan numerosos manantiales 

debido a las filtraciones del agua de lluvia, a lo largo de todas las laderas. 

F 2.4. GEOMORFOLOGÍA 

La existencia de dos ámbitos geológicos diferenciados por las características de sus 

sustratos, condiciona con sus distintas tipologías caracterizadas por sus 

correspondientes propiedades mecánico-resistentes y con sus distintas disposiciones 

estructurales, los rasgos geomorfológicos más sobresalientes, controlando la forma y 

situación de los relieves y cursos de agua. 

Las características litológicas y estructurales de las formaciones presentes, se 

muestran subhorizontales al principio del túnel de Camp Magre, presentando 

buzamientos más acusados y plegamientos en rodilla, así como plegamiento en “caja 

de huevos”, con pliegues muy abiertos, hacia el final del túnel de Lilla. 

Son materiales con alternancia de competencia que, por los procesos de erosión 

física, son los responsables de una morfología a veces abrupta; con importantes 

desniveles y fuertes pendientes. 

Existen otros factores secundarios, como son la climatología, orientación de las 

vertientes, etc., que también inciden en el tipo y grado de alteración de las 

formaciones, y por tanto en el modelado de las laderas y naturaleza de los depósitos 

procedentes de su erosión. 

La red hidrográfica se ha encajado perpendicularmente a las direcciones estructurales 

más importantes, principalmente a favor de litologías más lábiles y zonas de posibles 
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fracturaciones, habiendo dado lugar a la formación de una extensa cuenca de 

sedimentación. 

Así pues, el río Francolí se ha encajado a favor de la falla de cizalla Tarragona-

Montblanc. Contrariamente, el barranco del Pont del Candí se encaja en un anticlinal, 

paralelo a la estructura principal. 

En base a criterios geomorfológicos, a lo largo de la traza de los dos túneles, se 

pueden establecer varias unidades geomorfológicas, claramente diferenciadas entre 

sí, que se pueden agrupar en formaciones geológicas: 

1) Formación Lagunar de Techo: Da lugar a un relieve en cuesta a favor de la 

formación de calizas (EC) que adquiere altura según trazado, formándose 

laderas abruptas que caen al río Francolí. Estas laderas están pobladas por 

grandes bloques de calizas desprendidos caóticamente. 

2) Formación Roja: En este tramo se atraviesan la formación de argilitas y lutitas 

rojas de resistencias bajas. Es a favor de estos materiales, de fácil erosión, 

donde se forman barrancos muy encajados, con perfil en V como el Barranco 

del Pont del Candi. 

3) Depósitos Coluviales: Desde el P.K. 412+200 se encuentra una acumulación 

de importantes depósitos coluviales, en relación con los relieves triásicos 

cercanos, de naturaleza calcárea. Estos coluviones son de potencias mayores 

a 35 m en algunos puntos. 

F 2.5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE TÚNEL DE CAMP MAGRE 

Este túnel discurre su mayor parte por la Formación Lagunar de Techo, aunque la 

salida Sur entra en la Formación Roja. 

La boquilla de entrada Norte es en calizas de la unidad Ec. Estas calizas, como ya se 

ha comentado, son micritas y biomicritas y representan casi la totalidad del material, 

estando las biomicritas en vías de recristalización, con presencia de escasos granos, 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

368 
 
 

de cuarzo y restos piritosos. Es también frecuente la presencia de calcita rellenando 

los huecos dejados por la disolución de cristales de yeso. 

Los bancos calcáreos, de morfología tubular, aparecen bien estratificados y en 

tamaños decimétricos a métricos. Localmente intercalan, fundamentalmente a muro, 

niveles de lutitas y margas (EC-MG), así como niveles de lignitos de tamaño 

centimétricos. 

Algunos bancos presentan acumulaciones de espículas de equinodermos en forma de 

grandes nódulos de sílex amorfos. 

La fracturación general de esta unidad es paralela a la estratificación y perpendicular a 

ella, dando formas cúbicas. Las juntas suelen estar rellenas de arcilla que en algún 

caso son lavadas por la circulación de agua esporádica asociada a lluvias.  

Esta unidad se encuentra ligeramente plegada en “caja de huevos” con flancos muy 

abiertos para pasar, hacia el sur, a pliegues en rodilla con un flanco subvertical. 

En los sondeos realizados en la fase de proyecto se observó la continuidad de esta 

unidad y la brechidificación en las zonas más deformadas al igual que en algunos 

afloramientos. 
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Figura 82. Perfil geotécnico del túnel Camp Magre. 
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La unidad Ec se encuentra sobre la unidad Ec-A, que es, como se describió 

anteriormente, predominantemente margosa y argilitas. En esta unidad aparecen 

abundantes venas de yeso fibroso concomitantes con las que aparecen en la 

Formación Roja. Se trata de una unidad de transición con la unidad argilítica inferior. 

En los sondeos realizados no se observan juntas abiertas, aunque en otro momento sí 

las tuviera y circulara agua con yeso en disolución por ellas. 

Localmente en esta unidad aparece algún banco de poca potencia de caliza y alguno 

de limolita. No se observa venas de calcita, sin embargo, como en la unidad superior e 

inferior. 

Por último, en el extremo del lado Sur del túnel aparecen las argilitas yesíferas (EL1) 

de la Formación Roja. Estas argilitas tienen una alta cantidad de yeso en venas, en 

nódulos e incluso en encostramientos. Sin embargo, el cemento principal es calizo y 

localmente pasan a ser margas rojas y, en algún caso concreto, calizas (EL1-A). 

También aparecen bancos de arenisca (EL1-AR). 

Las argilitas (EL1) presentan un enrejado de yeso fibroso precipitado a favor de una 

fracturación principal multidireccional. 

Los bancos de caliza aparecen hacia techo principalmente. Son de tamaño 

decimétrico y en algún caso cercanos al metro, de forma tabular y gran extensión. Son 

calizas micríticas y esparíticas y con venas de calcita y yeso heterogéneamente 

distribuidas. 

También heterogéneamente  por toda la unidad aparecen niveles de yeso argilítico 

centimétricos a decimétricos y argiliticas yesíferas (EL1-B) que destacan sobre la 

unidad principal por la cantidad de yeso. El yeso en estos casos es sacaroideo, fibroso 

y pulverulento y a veces se encuentra contaminado por carbonatos. Esta unidad no 

tiene mucha continuidad lateral. 
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Sobre todos estos materiales se encuentra, hacía el Sur y Oeste, un depósito coluvial 

de grandes bloques de caliza terciaria con sílex que en algunos casos se encuentra 

cementado. Las potencias de este coluvión son muy variables. 

F.2.6. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TÚNEL DE LILLA 

El túnel comienza en un depósito coluvial de gran espesor con bloques métricos de 

caliza triásica y bloques menores de caliza terciaria. Este coluvión se encuentra en 

algunas zonas algo cementadas. 

Tras el emboquille de este coluvión se penetra en la Formación Roja, una serie 

detrítica de margas rojo salmón y argilitas marrón rojizas, rocas en yeso y con escasos 

cuarzos y micas, descritas anteriormente. 

La unidad fundamental en esta formación, como se comentó con anterioridad, es la 

argilítica yesífera (EL1), que presenta un cemento carbonático y que en algunos casos 

puede calificarse como marga. 

La cantidad de yeso es variable y los cambios son graduales nunca netos, pasando de 

argilita con yeso a argilita yesífera y a yeso argilítico hasta yeso casi puro. El yeso 

aparece principalmente en venas, como precipitación de yeso fibroso en juntas que 

inicialmente estarían abiertas y ahora aparecen selladas por el yeso. En otras 

ocasiones también aparece como encostramientos en las argilitas y como nódulos de 

estas. En las ocasiones en que la invasión de yesos es total o mayor a la proporción 

de argilitas se ha diferenciado una subunidad (EL1-B). 

También aparecen bancos decimétricos de caliza micrítica (EL1-A) que son más 

abundantes hacia techo. Esto es debido a la transición con la Formación Lagunar de 

Techo. 
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Figura 83. Perfil geotécnico del túnel de Lilla 
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Estas calcitas son micríticas y esparíticas y presentan venas de yeso y calcita, así 

como calcita precipitada en huecos dejados por disolución del yeso. También se 

incluyen en esta unidad los tramos más margosos poco yesíferos. 

Dispersos aparecen también bancos de arenisca mal cementada de grano medio a 

grueso (EL1-AR). 

Estos bancos de arenisca son lentejuelas de baja continuidad lateral. 

A lo largo del túnel el buzamiento de la estratigrafía general varía hacia el sur 

aumentando desde unos 5º hasta casi 90º al final del tramo. 

Según se aproxima el túnel a su final hay una zona fallada debida a la violenta 

tectónica provocada por el Horst de Priorato-Gayá. 

Por esta zona fallada puede circular algo de agua por infiltración desde el acuífero del 

depósito coluvial superior, aunque según se vio en otras fallas menores de este túnel, 

las brechas de falla se encuentran cementadas por calcita y yesos. 

Cabe destacar que según se observó en la fase de proyecto, los ensayos realizados 

en los yesos (diagrafías de rayos X) determinaron que se trataba de sulfato cálcico 

hidratado y no de anhidrita, ya que no aparecía en los picos correspondientes en los 

difractogramas, y así se manifestó en el informe del laboratorio. Igualmente se 

comprobó que no reaccionan los testigos con ácido, no siendo calcita (al menos en su 

mayor parte),y que al calentarla se volvía blanca, mientras que si se tratase de 

anhidrita no se produciría este fenómeno. Este último dato se observó muy bien en los 

testigos de los sondeos, que eran blancos en su pared exterior, la pulida por la corona, 

que había alcanzado altas temperaturas durante la perforación, mientras que el interior 

era gris oscuro por su ligero componente de calcita y en algunos casos de silicatos. 

El túnel acaba en el depósito coluvial de gran espesor. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

374 
 
 

F 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Por razones aerodinámicas, se partió de que las secciones resultantes para las 

longitudes de los túneles a construir debían ser: 

o Túnel de Camp Magre (Longitud=920)  Sección libre necesaria=110 m² 

o Túnel Lilla (Longitud=2025)   Sección libre necesaria=90 m² 

Además, por otros condicionantes tales como facilidad constructiva y de replanteo, 

mayor holgura lateral, menor superficie de excavación y longitud de sostenimiento y 

mejor adaptación a las isolíneas tensionales se eligió la sección circular de un solo 

centro truncada a nivel de subrasante. La cota de centro del círculo se ha mantenido a 

1,83 m sobre cota final de los carriles. De acuerdo con  estos criterios resultan, para 

las secciones libres señaladas previamente, las siguientes dimensiones: 

o Túnel de Camp Magre con una sección libre de 110 m2: 

o Radio interior = 7,260 m 

o Altura del centro del círculo sobre cota de carriles = 1,830 m 

o Ancho entre aceras = 11,851 m 

- Túnel de Lilla con una sección libre de 90 m2: 

o Radio interior = 6,460 m 

o Altura del centro del círculo sobre cota de carriles = 1,830 m 

o Ancho entre aceras = 10,191 m 

F 3.1. MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

En base a las propiedades geotécnicas del terreno en el que se iban a excavar los dos 

túneles se decidió que la excavación de los mismos se realizaría mediante el Nuevo 

Método Austriaco. La excavación de la sección se dividió en dos fases: AVANCE y 

DESTROZA. 
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La ejecución de la excavación se llevaría a cabo por los métodos tradicionales 

(explosivos, mecánicos y mixtos) en función de la naturaleza de la roca.  

En base a las características de la maquinaria que se manejaban habitualmente en 

túneles se consideró oportuno considerar una altura de avance de 5,50 m. 

Las fases de excavación proyectadas fueron las siguientes: 

1) Excavación y sostenimiento del avance con una altura de 5,50 m. 

2) Una vez que se estabilizase el macizo tras la excavación del avance se 

procediese a la excavación y posterior sostenimiento de la destroza. 

3) Excavación y refino de la solera y zanjas de drenaje. 

4) Colocación de láminas de impermeabilización, drenes y demás 

conducciones previstas. 

5) Construcción de la solera. 

6) Hormigonado del revestimiento. 

En caso de que fuese necesario la ejecución de contrabóveda en alguna de las 

Secciones Tipo que se definían, ésta se excavaría en una tercera fase. 

La longitud de los pases de avance se ligó a las características del terreno excavado 

en cada punto, dichas longitudes se variaron entre 0,75 m, en aquellas secciones 

excavadas en zonas de muy baja calidad geomecánica (emboquilles en suelos, pasos 

de fallas, etc.) y los 3,50 m previstos para los tramos excavados en calizas con un 

RMR superior a 45. Los pases de avance adoptados en general para la destroza eran 

del orden del doble de los propuestos para el avance.  
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Tipo de Terreno A B C D 

Descripción Calizas con 

RMR>45 

Argilitas con 

RMR >35 

Argilitas con 

RMR >25 

Argilitas con 

RMR<25 

Sección tipo asociada 1.I 1.II, 1.IV, 2.I  1.III, 1.V, 2.II  2.III 

Pases de avance 2,5 a 3,5 m 1,5 a 2,5 m 1,0 a 1,5 m 0,5 a 1,0 m 

Medio de excavación Voladura Medios 

mecánicos 

Medios 

mecánicos 

Medios 

mecánicos 

 

Tabla 11. Cuadro resumen de pases de avance y sistema de excavación en función 

del material atravesado. 

F 3.2. SOSTENIMIENTOS DE PROYECTO 

Una vez elegido el procedimiento constructivo se proyectaron los sostenimientos a 

realizar en las fases constructivas definidas, teniendo en cuenta como parámetros 

fundamentales el tipo de material a excavar y el RMR del macizo rocoso. El análisis de 

los mismos se realizó con una herramienta de cálculo basada en un modelo 

bidimensional a lo largo de todo el túnel a excepción de los emboquilles, donde sí se 

utilizó modelos de tres dimensiones 

. 
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Materiales Sección Tipo Descripción 

Yesos masivos no fracturados y 

karstificados 

S-I 15 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 1,5x1,5 m 

Caliza (Ec) RMR 45-55 1.I 15 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 2x2 

Argilitas y margas yesíferas 

RMR: 40-45 

1-II Y 2.I 20 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 1,5x1,5 

Cerchas TH-29 cada 1,5 m 

Argilitas y margas yesíferas 

RMR: 30-40 

1-III Y 2.II 25 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 1,25x1,25 

Cerchas TH-29 cada 1,25 m 

Caliza (Ec), emboquille entrada 

túnel 1. 

RMR<45 

S-V 20 cm HP con fibra 

Bulones φ 25 de 4 m en malla 1,5x1,5 

Cerchas TH-29 cada 1,5 m 

Paraguas de micropilotes 

Argilitas y margas yesíferas, 

Emboquille salida túnel 1. 

 RMR: <30 

S-VI 25 cm HP con fibra 

Cerchas TH-29 cada 1,25 m 

Paraguas de micropilotes 

 

Tabla 12. Sostenimientos planteados en el proyecto constructivo para el túnel de 

Camp Magre (1) y túnel de Lilla (2). 

 

F 3.4. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 

En los túneles no se proyectó la impermeabilización en toda su longitud. Se partió de 

que los túneles presentaban localmente varias fallas y zonas fuertemente tectonizadas 

donde a priori resultaba conveniente colocar un sistema de impermeabilización. 

De esta manera, se previó una impermeabilización total de las Secciones Tipo 1.I, 

1.IV, 1.V y 2.III, correspondiendo éstas al paso por las zonas más fracturadas o de 
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mayor permeabilidad y a emboquilles. En el resto de las Secciones Tipo se estableció 

la posibilidad de que fuese necesario algún tratamiento de impermeabilización en 

zonas puntuales. En resumen, se estimó que sería preciso un tratamiento de 

impermeabilización en el resto de las secciones en porcentajes variables del 20% al 

40% de sus longitudes. 

El sistema que se planteó como más eficaz era el constituido por una lámina porosa 

de protección, situada en contacto con el sostenimiento, lámina de tipo geotextil, y 

lámina de impermeabilización. La lámina de impermeabilización tendría continuidad, 

mediante termo-soldado, hasta alcanzar dos tubos-dren, de 160 mm, que se 

colocarían longitudinalmente a lo largo de los túneles en los hastiales. 

Las surgencias de agua puntuales e importantes serían tratadas perforando un taladro 

de 36 mm de diámetro y 50 cm de longitud en el que se colocaría un tubo de 

polietileno, de 25 mm de diámetro, para conducir el agua a la parte inferior del 

paramento del túnel. 

Por otro lado, en el Túnel de Camp Magre, las pendientes longitudinales, tanto en la 

boca de entrada como en la boca de salida, son hacia el exterior del túnel, por lo que 

no hay aportes de agua del exterior hacia el túnel en ninguna de las bocas. 

Por el contrario, en el Túnel de Lilla, la pendiente en la boca de entrada (boca Norte) 

es hacia el interior del túnel, produciéndose aportes de agua de escorrentía de la 

trinchera previa a la boquilla de entrada. De acuerdo con los caudales totales que se 

calcularon fue necesario colocar un colector de 800 mm de diámetro. 

Se dispusieron pozos de registro a una interdistancia del orden de 50 m y en los 

puntos de cambio de sección (de solera normal a contrabóveda y viceversa) en los 

que se hacía desaguar los drenes laterales. 

El hecho de realizar el desagüe de los drenes en pozos de registro visitables, posibilita 

realizar labores de descolmatación sin tener que recurrir al levantamiento de los 

drenes, labor ésta compleja y costosa, por la inaccesibilidad de los mismos. 
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F 3.4. REVESTIMIENTO Y CONTRABÓVEDA 

El planteamiento respecto al revestimiento consistió en asumir que toda obra 

subterránea debe tener un revestimiento que no ejerza un papel estructural a corto 

plazo, pero que pueda asegurar la estabilidad de la obra a largo plazo ante una 

eventual degradación de las características mecánicas del terreno o de los elementos 

de sostenimiento. 

Se consideró conveniente colocar un revestimiento de 30 cm de espesor de hormigón 

bombeado HM-25 por los siguientes condicionantes: 

1) Reducir rugosidad y por tanto mejorar la circulación de aire y gases. 

2) Proteger el sostenimiento frente a un posible incendio, el efecto de la 

agresividad y envejecimiento y la onda producida por el paso de los trenes. 

3) Servir de acompañamiento para las conducciones y nivelación de la catenaria. 

4) Evitar la posible incidencia de convergencias residuales, como se ha 

comentado, asegurando la estabilidad del túnel a largo plazo. 

5) Contribuir a la impermeabilización en aquellos puntos donde no se haya 

previsto la colocación de una lámina de geotextil. 

Por lo que se refiere la solera, se proyectó con un hormigón HM-20, de 30 cm de 

espesor en todas las Secciones Tipo salvo en las Secciones Tipo 1.III., 1.V, 2.II, Y 

2.III. en las que se diseñó una contrabóveda con solera de 40 cm de hormigón HM-25. 

En todos los casos la solera era plana y se armaba con un mallazo 150x150x10 en la 

cara superior. 

F 4. INCIDENCIA DETECTADA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES 

La obra se ejecutó según lo previsto en el proyecto inicial. Una vez excavado el túnel 

de Lilla y con 700 metros de revestimiento ejecutados, se manifestaron fenómenos de 

expansividad de manera notoria y generalizada a nivel de solera, pero solo de manera 
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incipiente y localizada en la bóveda. Se trataban de elevaciones y abombamientos que 

en principio afectaban a la solera, situación que vino acompañada de distorsiones del 

drenaje longitudinal central y roturas locales en la solera. 

Ante este fenómeno se plantearon como medidas urgentes: 

o Sustituir, en el tramo más afectado (300 metros), la solera plana por una 

contrabóveda de directriz curva capaz de resistir una presión de 5 kp/cm2 

o Instalación de un sistema de instrumentación consistente en células de 

presión en el centro, bordes de la contrabóveda y bóveda, extensómetros 

en contrabóveda para delimitar la extensión de la zona activa, piezómetros 

de cuerda vibrante y nivelación topográfica de toda la contrabóveda. 

o Reconocimiento geotécnico adicional. 

Los resultados de la instrumentación revelaron que la zona activa bajo la solera era de 

un espesor máximo de 6 metros. El hecho de que la capa activa no progresase en 

profundidad se consideró un hecho positivo y reforzó la idea de que en la roca intacta, 

no afectada por reducciones fuertes del estado tensional, el fenómeno tendía a 

desaparecer, quizá porque el flujo de agua quedaba impedido.  

Por otro lado, el comportamiento de la contrabóveda de directriz curva limitó los 

levantamientos a unos pocos milímetros, no observándose movimientos importantes, 

aunque si grandes presiones medidas en las células de presión instaladas en ella, 

alcanzándose en algunos puntos valores de hasta 42,3 Kp/cm2. En cuanto a las 

células de presión situadas en la bóveda pocos fueron los puntos que superaron los 5 

kp/cm2.  

Un aspecto relevante de las mediciones de presión sobre contrabóveda fue la gran 

variabilidad espacial de las medidas, tanto en sentido transversal (puntos diferentes de 

una misma sección instrumentada) como longitudinal. Esta variabilidad no tenía, en 

principio, un sentido “estadístico” o aleatorio.  
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Del seguimiento topográfico de la solera del túnel, se comprobó la diferencia de 

comportamiento de la contrabóveda plana y la de directriz circular. 

 
Gráfica 18. Control topográfico a lo largo de la solera del túnel de Lilla. 

 
Gráfica 19. Control topográfico de tres secciones según el tiempo de la solera del túnel 

de Lilla. 
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El aspecto más inquietante del comportamiento de la roca de este túnel fue la 

magnitud y velocidad con que se produjeron los desplazamientos verticales (400mm a 

una velocidad de 2 mm/día en las zonas más críticas), y las presiones de 

hinchamiento obtenidas (hasta 42,3 kp/cm2).  

Como causas más probables de los fenómenos de deformación se empezó barajando 

con la posible transformación de anhidrita en yeso y la expansión de matriz arcillosa. 

La ausencia de minerales arcillosos fuertemente expansivos inclinó la balanza en 

beneficio de la primera de las hipótesis. A éstas, se añadió una tercera hipótesis que 

consistía en la cristalización de yeso en las grietas de roca debido a la acción de las 

aguas sulfatadas del macizo rocoso. Esta hipótesis se apoyaba en los resultados de la 

caracterización del agua del macizo rocoso y la observación de cristales de yeso de 

neoformación en algunas muestras de las zonas más alteradas de la roca bajo solera. 

Finalmente se aceptó como causante de los fenómenos de hinchamiento la 

cristalización de yeso de nueva formación en fracturas de la roca. El hinchamiento 

degradaba la roca, incrementaba su fracturación y grado de disgregación y su 

porosidad global. En paralelo aumentaba notablemente su contenido de humedad, y 

se reducía la concentración de saturación bien por un descenso de temperatura en el 

agua, o aumentaba la concentración de la sal por la evaporación del agua al contacto 

con el aire del túnel. En ambos casos el resultado es un aumento de concentración 

relativa de las sales. 

Por otro lado, no se detectaron evidencias de hinchamiento de minerales y se descartó 

la transformación de anhidrita en yeso como un mecanismo fundamental para explicar 

los hinchamientos. 

F 5. SOLUCIONES PLANTEADAS 

Las soluciones planteadas se basaron en actuar de diferentes maneras ante las 

posibles expansiones que se pudieran producir. Por un lado, unas tienden a reducir o 

evitar los efectos de la expansividad del terreno y otras a resistirlo. Las soluciones 

planteadas fueron de tres tipos: 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

383 
 
 

1) Diseño de una plataforma sobre estructura pilotada. El principio de 

funcionamiento se basaba en la comprobación de que las deformaciones por 

expansividad no estaban afectando al terreno a partir de seis metros bajo la 

solera. Por ello se planteó posicionar la vía sobre una estructura independiente 

al túnel de manera que se sustentase mediante cimentación indirecta de pilotes 

con empotramientos entorno a los 10 metros. Se plantearon dos variantes: 

o Micropilotes de 139 mm. Se disponía la vía sobre una estructura 

micropilotada. 

 
Figura 84. Sistema de vía sobre estructura micropilotada. 

o Pilotes de 1500 mm. Se disponía la vía sobre una estructura con una 

sección tipo de 2 pilotes. 
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Se consideró desestimar estas soluciones debido al coste de esta nueva estructura, 

unido al del revestimiento de la bóveda, cuyo diseño se consideró problemático sino se 

aseguraba con una solera en contrabóveda fuertemente armada. 

2) Diseño de sección mixta deformable. Se partió como principio de diseño 

disponer de un material deformable que anule el efecto de expansividad del 

terreno sobre el revestimiento. 

o Dispositivos LSC. Consiste en flexibilizar la estructura del revestimiento 

del túnel, mediante la colocación de dispositivos amortiguadores con un 

cierto recorrido, que permitan la deformación como sólido rígido de la 

contrabóveda y la bóveda.  

 

Figura 85. Secciones tipo de túnel propuestas con sistemas deformables para 

absorber las deformaciones por expansividad del terreno. 
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Esta solución presentaba incertidumbres notables en cuanto a las presiones que se 

generarían al permitir parte de los movimientos expansivos, y por otro lado, la 

dificultad de diseñar, fabricar y ubicar los aparatos disipadores del movimiento. 

o Sección mixta de hormigón y material deformable. La solución consistía en, 

una vez excavada la sección inferior del túnel y sellada con hormigón, 

aplicar un producto deformable capaz de absorber gran parte de la presión 

de hinchamiento mediante deformación. El material que se estudio fue una 

espuma de poliuretano rígida. 

Finalmente se descartaron estas dos soluciones. 

3) Diseño de una sección rígida. El objetivo de esta solución era colocar un 

revestimiento lo suficientemente rígido que resistiese las posibles presiones de 

hinchamiento que pudieran surgir, sin apenas sufrir deformación. Finalmente 

fue la solución que se adoptó.  

F 6. SOLUCIÓN ADOPTADA 

La sección transversal tipo que se construyó finalmente en el túnel de Lilla, para 

conseguir la rigidez requerida, consistió en un revestimiento de hormigón armado de 

76 cm de espesor con directriz circular de radio interior 6,50 m, contrabóveda curva de  

espesor variable (máximo 2,27 m) y sección útil de 87,174 m2.  Debido a la reducción 

de sección hubo que hacer un estudio aerodinámico, que concluyó que si bien la 

reducción de la sección de los túneles incrementaba el nivel de presiones, sin 

embargo, este aumento de presiones no sobrepasa el límite establecido en la norma. 
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Figura 86. Sección tipo utilizada en el túnel de Lilla. 

Para calcular el revestimiento, se adoptaron los siguientes criterios:  

- Sección. Consiste en anillo de directriz circular de hormigón armado, cuya 

forma se aproximaba al antifunicular de cargas. Este anillo era de canto 

constante en la zona de bóveda, aumentando este su espesor en la zona 

de contrabóveda, que era donde se habían medido mayores presiones. 

- Materiales. Se recurrió a hormigón de alta resistencia en el proyecto y los 

armados convencionales mediante barras de alto límite elástico. Se dispuso 

de un armado longitudinal, que aunque no se consideró en el cálculo al 
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hacer un análisis bidimensional, era en este caso muy deseable a fin de 

constituir una estructura realmente tridimensional que contribuyese a limitar 

los movimientos diferenciales en dirección longitudinal. Tanto en 

contrabóveda como en bóveda, el hormigón utilizado sería bombeable, 

autocompactable  y de resistencia característica 800 Kg/cm2. 

- La presión máxima a introducir en zona de contrabóveda fue de 4.5 MPa. 

Este valor se redujo a 2.5 MPa en bóveda y hastiales, en atención a la 

ausencia sistemática de fenómenos de expansión que se habían observado 

en estas zonas.  

- En el cálculo estructural se realizó un estudio de sensibilidad variando el 

sector de perímetro exterior del túnel circular que experimenta directamente 

los empujes, con el fin de obtener la máxima cuantía necesaria de 

armadura para resistir los esfuerzos de flexo compresión que se produzcan. 

De esta manera se diseñó un refuerzo en las diferentes secciones de túnel que 

consistía en dos fases de actuación. En una primera fase, una vez demolidas la solera 

y parte de las zapatas afectadas por la nueva sección, se ejecutaba una contrabóveda 

de fondo circular y coronación en artesa, de canto variable. La contrabóveda estaba 

armada mediante una doble retícula de acero de diámetro 32 mm unidos por cercos de 

longitud variable. La armadura longitudinal estaba compuesta de redondos de 16 mm. 
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Figura 87. Armado diseñado para un tramo del túnel de Lilla 

Una vez ejecutada la contrabóveda y hormigonada hasta 15 cm sobre la zapata, se 

realizaba la bóveda formada por una doble retícula de acero de diámetro 32 mm 

unidos también por cercos. El canto de la bóveda fue de 46 cm para la parte del túnel 

que ya estaba revestida, y de 76 cm para el resto. 

Para el caso del túnel de Camp Magre se utilizó una solución similar en los materiales 

de características similares. 
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F 7. COMPORTAMIENTO DURANTE LA FASE DE MANTENIMIENTO 

La línea ferroviaria se inauguró en 2008, y desde entonces se le ha realizado un 

seguimiento exhaustivo de los dos túneles, deduciéndose de él un buen 

comportamiento de la solución adoptada. 

Este seguimiento, particularizando de nuevo para el túnel de Lilla, consiste en la 

realización de inspecciones periódicas en las que: 

- Se controlan la aparición y existencia de las fisuras mediante una 

inspección visual. Las detectadas se han agrupado en los siguientes tipos: 

o Fisuración asociada a juntas entre anillos. Estas fisuras no son 

estructurales, sino que son generadas en las fugas de lechada que 

se producen en el proceso de hormigonado de anillos contiguos, al 

solapar el carro de encofrado con el hormigón del anillo contiguo ya 

hormigonado. 

o Fisuración con eflorescencias y depósitos cálcicos. En líneas 

generales, la existencia de este tipo de fisuración en el túnel no es 

demasiado abundante, a excepción de una zona bien diferenciada, 

en la cual se observa un desarrollo de la fisuración bastante más 

notable que en el resto del túnel, donde se observan fisuras en 

ambos hastiales, hombros y bóveda en general, con mayor o menor 

densidad, observada principalmente por los depósitos cálcicos 

generados en ellas. 

o Fisuración horizontal en hastiales y longitudinal en hombros y clave. 

Hay un gran desarrollo de fisuración de escasa abertura en la clave 

y hombros, en varias direcciones y en la mayoría de los anillos, que 

por la zona dónde se encuentran no se han englobado en los 

anteriores apartados.  
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o Fisuración vertical y/o oblicua. Se han observado fisuras típicas de 

retracción existentes en la gran mayoría de los túneles, tales como 

diagonales a 45º con origen en berenjenos o junta entre anillos y 

con fin en paseos. 

o Fisuración en zonas puntuales. Se han observado fisuras atípicas 

con respecto a las fisuras que normalmente aparecen en los 

revestimientos de los túneles. Esta zona se encuentra entre dos 

secciones de control de auscultación, las cuales registran niveles de 

presiones en la contrabóveda de 22,7 Kg/cm2 y 35,4 Kg/cm2 

respectivamente, como valores de presiones máxima. Esta fisura se 

encuentra en la zona en la que cuando comenzaron los problemas 

de hinchamiento se encontraba el revestimiento de hormigón en 

masa de 30 cm de espesor ejecutado. Por lo que el refuerzo se tuvo 

que reducir a una sección de 46 cm.  

- Se observa que apenas se presenta filtraciones ni acumulaciones de agua, 

siendo las costras en las fisuras y juntas el testigo de antiguas filtraciones 

que a día de hoy se encuentran secas.  

- Se comprueba el estado de todos los elementos auxiliares, tales como 

iluminación, cableado exterior y tapas de canaleta, los cuales se 

encuentran en buen estado de conservación.  

- Se comprueba el buen estado del drenaje. 

- Se realiza un seguimiento de la instrumentación para auscultación del túnel, 

instalada durante la obra y consistente en 21 secciones equidistante entre 

60 y 120 m. Los objetivos perseguidos por esta instrumentación es: 

o Controlar las presiones radiales que ejerce el terreno sobre la 

contrabóveda y la bóveda (células de presión total radiales). 
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o Controlar las presiones tangenciales dentro de la contrabóveda y la 

bóveda (células de presión total tangenciales). 

o Conocer las solicitaciones alcanzadas en la contrabóveda y la 

bóveda, provocadas por la transmisión de tensiones desde el 

terreno (extensómetros de cuerda vibrante). 

 
 

 
 

Figura 88. Sección tipo de instrumentación de control. 

Los registros de las células de presión total en contrabóveda registraron 

durante periodo 2005-2010 un constante incremento, dando valores muy 

parecidos entre diciembre de 2011 y octubre de 2010. Como norma 

general, las células que registraron mayores valores de presión fueron las 

localizadas en la zona central de la contrabóveda oscilando dicho valor 

entre los 30 y los 40 Kg/cm2. En algunos casos puntuales se obtuvieron 

valores de presión de hasta 67,1 Kg/cm2.  

Los registros de los extensímetros de cuerda vibrante en contrabóveda por 

regla general presentan incrementos de tensiones a compresión en la 
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mayoría de los sensores instalados con valores que oscilan entre los -50 y 

los -150 Kg/cm2, y puntualmente de hasta -260 Kg/cm2. 

En el caso de las células de presión total instaladas en la bóveda no 

muestran variaciones significativas de presiones registradas por los 

dispositivos, obteniéndose resultados estabilizados en las diferentes 

secciones instaladas con valores que oscilan entre 0 y 15,8 Kg/cm2. 

Los registros de los extensímetros de cuerda vibrante situados en la 

bóveda no muestran variaciones importantes de tensiones, estando los 

valores registrados oscilando entre los 8,1 y los -44,3. 

F 8. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
171. Emboquille de 
entrada del Túnel de Lilla. 

172, 172. Estado actual del revestimiento. 

 

 

173. Humedad en una 
junta de hormigonado. 

174. Fisura en la zona con 
revestimiento de 46 cm. 
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G. TRAMO ARANJUEZ - ONTIGOLA DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA. TÚNEL 
DEL REGAJAL.  

G 1. INTRODUCCIÓN 

El túnel ferroviario de El Regajal se ubica en el ascenso de la nueva línea de alta 

velocidad de Levante desde el valle del río Tajo hasta la llanura de Ontígola, entre las 

comunidades autónomas de Madrid y Castilla la Mancha.  

Tiene una longitud total de 2.437 m y está proyectado sobre una curva de radio 4.000 

m. En alzado, presenta una alineación en rampa prácticamente constante de 25 ‰. La 

sección libre del túnel es de 85,7 m2. 

  
Figura 89. Plano de situación 

G 2. MARCO GEOLÓGICO. 

Este tramo se ubica a continuación del tramo Seseña – Aranjuez, cuyo marco 

geológico coincide y ya se describió cuando se trató anteriormente, por lo que en este 

apartado definiremos solamente las litologías, la tectónica y la hidrología específica de 

este tramo. 
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G 2.1. LITOLOGÍA 

En la fase de proyecto se llevó a cabo campaña exhaustiva para determinar los 

terrenos atravesados por el túnel. Además, con el objeto de verificar y cuantificar de 

una manera precisa la presencia de minerales susceptibles al hinchamiento y la 

disolución, se realizó un estudio mineralógico. Los análisis realizados consistieron en: 

- Petrografía microscópica sobre láminas delgadas.  

- Difracción de Rayos-X por el método del polvo (Roca total). 

- Difracción de Rayos-X mediante agregados orientados.  

A continuación se describen cada unidad geológica presente en el túnel de El Regajal. 

1) Unidad MY. Yeso con intercalaciones de arcillas  

Esta unidad está constituida por yeso blanquecino con intercalaciones de arcillas 

marrón verdoso, yesos arcillosos negruzcos y yesos con indicios de glauberita y arcilla 

gris. De los análisis realizados, los componentes que definen esta unidad son el yeso y 

los minerales de arcilla no expansivos y otros minerales, ya que su contenido supone 

el 71% y el 29% de la media total, respectivamente. En el caso de la glauberita y 

montmorillonita su porcentaje de aparición es del 9%, mientras que la anhidrita y halita 

no llegaron a ser detectados. 

La unidad se sitúa a techo de la serie miocena, desarrollándose en ellas los procesos 

de karstificación tanto en forma de rellenos de dolinas, como oquedades, algunas de 

ellas de porte métrico. Aparece recubierta en superficie por las formaciones 

superficiales anteriormente mencionadas.  

En el túnel la zona afectada por esta litología se sitúa entre los PP.KK. 103+350 y 

103+500, y entre los P.K. 104+100 y 104+200, con una longitud total de 250 m. 
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En la zona afectada por la unidad MY, los terrenos pertenecientes a esta unidad se 

encuentran ocupando parcialmente la sección del túnel en la parte alta de la sección y 

estarán presentes siempre en la zona de clave de la misma. 

2) Unidad MG. Glauberita con algo de yeso y halita e intercalaciones de arcillas  

Esta unidad está constituida por glauberita (con un contenido medio del 64 %) con 

algo de yeso y halita (aparecer interestratificada, con valores máximos  superiores al 

10%), con intercalaciones de arcillas negras a grises a veces pestilentes y glauberita 

arcillosa negruzca.  

Esta unidad tiene un amplio desarrollo a lo largo del túnel, ya que comienza a aparecer 

al poco de iniciarse y gana progresivamente potencia y continuidad en el sentido de 

avance del mismo, de forma que en su parte central y último tercio éste se encuentra 

predominantemente en ella. Presenta gran potencia entre 15 y 20 m en el sector 

central del túnel, aunque no se trata de un nivel continuo, si no que se engrosa, 

adelgaza y pasa lateralmente a otra unidad, de acuerdo con el esquema sedimentario 

de formación. A grandes rasgos se sitúa bajo los niveles predominantemente yesíferos 

y sobre los materiales con mayor contenido en halita. 

3)  Unidad MYAR. Arcillas yesíferas y yesos arcillosos negruzcos con indicios de 

halita. 

Esta unidad está constituida por arcillas yesíferas y yesos negruzcos con indicios de 

halita, y por arcillas negras yesíferas pestilentes.  

Constituyen niveles de gran continuidad y potencias medias entre 3 y 8 m, cuya 

disposición estratigráfica es variable ya que se sitúan tanto a la base de la unidad de 

yesos M, como por encima de la unidad MAR. 

Su presencia adquiere gran importancia en el sector inicial y central del túnel, donde 

aparece en niveles de escasa continuidad lateral de potencias máximas de entre 3 y 

12 m. Se caracterizan por su color oscuro, así como por el olor que desprenden, 

pestilente. El olor desaparece una vez que las muestras han estado expuestas al 
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exterior. Un posible origen hay que buscarlo en la acumulación de materia orgánica 

durante la deposición del sedimento y su posterior diagénesis, transformándose en lo 

que viene a conocerse como “sapropel”, o materia primigenia de los hidrocarburos. 

Las zonas donde esta unidad tiene más entidad se sitúan a nivel de clave y 

contrabóveda del túnel, si bien en la parte inicial del mismo, donde su potencia es 

menor, se sitúa en los hastiales. 

El análisis mineralógico ha confirmado el carácter arcilloso de los terrenos ya que los 

minerales de arcilla no expansivos aparecen en todas las muestras, siendo su 

contenido medio global superior al 30%. El mineral arcilloso predominante es la illita, 

seguido de la caolinita. En cuanto a minerales expansivos su presencia es muy 

reducida. Otros minerales importantes son el yeso, cuyo contenido es del 25%, 

seguido por la glauberita con un 13% de contenido total. La halita aparece con un 

contenido testimonial del 1,9. 

Las zonas afectadas por esta litología se sitúan entre el P.K. 101+750 y el P.K. 

102+300, y entre el P.K. 102+450 y el P.K. 102+650, lo que representa una longitud 

total de terreno afectada por esta unidad igual a 750 m (35% de la longitud total del 

túnel). Llega a ocupar la sección completa del túnel a lo largo de 550 m 

aproximadamente, en el resto de las zonas se sitúa normalmente en la zona de clave. 

4) Unidad MHA. Halita, glauberita y anhidrita con arcillas grises y negruzcas  

Esta unidad de naturaleza litológica un tanto heterogénea tiene, como rasgo propio, la 

importante presencia de halita. Se extiende de forma importante bajo el cuerpo del 

túnel aunque sólo se ha excavado en dos sectores de su parte central. En el primero 

afecta a prácticamente toda su sección, mientras que en el segundo a la contrabóveda 

llegando en algunos casos a la parte media de los hastiales. Se trata, por tanto de un 

potente nivel de amplia extensión lateral, que estratigráficamente se ubica entre los 

niveles predominantemente glauberíticos, a techo, y las arcillas miocenos de la base. 

Litológicamente esta unidad se puede definir como una mezcolanza de niveles de 

arcillas negras pestilentes, dispuestas en veteados o como intercalaciones masivas de 
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rango centimétrico, entre las que aparecen intercrecimientos cristalinos de glauberita, 

halita y anhidrita. La primera se caracteriza por presentar cristalización lenticular con 

crecimientos al azar y masivos, mientras que la halita lo hace de manera masiva. Es 

significativa la presencia de huecos de disolución de tamaño milimétrico a 

centimétrico. 

La halita, con un contenido medio total del 36% de las muestras, el valor máximo 

obtenido es del 80% y el mínimo es del 5%. Los siguientes componentes en 

importancia son la glauberita y minerales de arcilla no expansivos, el contenido medio 

total de ambas es de un 25% y 24%.. 

El siguiente mineral de importancia es la anhidrita, que se detectó en el 42,4% del 

muestreo, siendo su contenido medio para el total de las muestras del 12,7% con 

valores máximos entre el 40 y 68% en un 20% del total del muestreo. El valor medio 

de las muestras con contenido es del 30%.  

En el caso del yeso está mejor distribuido (aparece en 84% de las muestras), aunque 

su contenido medio es del 2%. Finalmente la montmorillonita tiene una presencia 

testimonial ya que sólo apareció en el 6% de las muestras, con un contenido muy bajo, 

lo que supone el 0,03% del contenido medio total.  

5) Unidad MAR. Arcillas marrones y grises con intercalaciones de yeso e indicios 

de halita 

Constituye la base de los depósitos miocenos presentes a lo largo del trazado. Se trata 

de arcillas masivas predominantemente marrón-rojizas con intercalaciones aisladas de 

yeso nodular. Presentan indicios de halita con porcentajes inferiores al 5%. A lo largo 

del túnel la zona afectada por esta litología se sitúa entre el P.K. 101 + 750 y el P.K. 

102+000, situándose muy cerca de rasante hasta el PK. 102+380, a partir del cual 

desciende progresivamente de cota sin llegar a atravesarse posteriormente a lo largo 

del trazado. Se identificó en el PK 102+945 a 65 m de profundidad y a más de 19 m 

por debajo de rasante. 
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La principal característica mineralógica de esta unidad es la presencia masiva de 

minerales de arcilla no expansivos. El mineral de la arcilla más predominante es la 

illita.  

Respecto a los componentes susceptibles de presentar problemática en el túnel, no se 

presentan de manera significativa. Así, la anhidrita sólo apareció en una muestra (el 

11% de las muestras) con un contenido del 2%. El contenido medio en halita es del 

0,7%, y la montmorillonita aparece en el 22% del muestreo con un valor medio para el 

total del muestreo del 0,6%. Por otra parte no se  detectó la presencia de glauberita. 

Con excepción de los 100 primeros metros del túnel, donde estas arcillas alcanzan la 

parte media de los hastiales, en el resto del sector donde serán excavados se situaba 

a cota de contrabóveda. 

6) Unidad QT.-Depósitos de terraza.  

Se corresponden con las terrazas altas del río Tajo, identificándose dos niveles de 

características litológicas diferenciadas: 

- QT-1.- Limos con algo de gravas. Se trata del nivel superior de los depósitos de 

terraza, compuesto por limos marrones con niveles dispersos de limos 

arenosos y gravas. Se dispone normalmente sobre la unidad granular, 

habiéndose reconocido potencias de hasta 12 m. Se encuentran escasamente 

litificadas. Se sitúan tanto en el desmonte inicial del trazado como en la 

montera del túnel, donde se reconocieron potencias de hasta 7 m. 

- QT-2.- Gravas arenosas. Aparece situado bajo el anterior y sobre el sustrato 

mioceno arcilloso, estando formado por gravas, cuya matriz es, por lo general, 

de naturaleza limosa a limo arenosa de color marrón. La potencia máxima de 

esta unidad varía entre los 8 m en el desmonte inicial y los 6 m en la zona de 

montera del túnel de El Regajal. 

7) QCA.- Depósitos coluvio-aluviales. Limos arenosos marrones y arcillas limosas. 
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Estos depósitos que se disponen directamente sobre el sustrato yesífero, son el 

resultado de la erosión del mismo y de las terrazas altas del Tajo, por lo que están 

formados por limos a arcillas limosas, con bastante yeso en matriz y en forma de 

cantos y nódulos, con contenidos variables de arenas y gravas de naturaleza 

calcárea o cuarcítica, en las que predomina el limo en matriz. Presentan colores 

marrones a verdosos. Se sitúan entre el PK 102+880 y 103+300 en la zona de 

montera del túnel de El Regajal. Su potencia máxima es de unos 6 m. 

8) RK.- Rellenos Kársticos.  

Se encuentran rellenando cavidades en la unidad de yesos de la unidad basal o bien 

rellenando antiguas dolinas. Están constituidos por arcillas grises y ocasionalmente 

rojas con fragmentos y bloques de yesos procedentes de las formaciones miocenas, o 

por limos arenosos de color marrón con gravas dispersas de cuarcitas y cuarzo, 

subredondeadas y de dimensiones centimétricas, correspondientes a los depósitos de 

terraza. A menudo estos depósitos se presentan basculados, debido a procesos de 

reajuste tectónico y colapso. 

9) RV.- Rellenos vertidos.  

Su compactación es muy escasa o nula. Son materiales muy heterogéneos ligados a 

la construcción de la autopista de peaje R-4, constituidos por arcillas y limos con alto 

contenido en yesos. El espesor es variable pudiendo superar los 5 m de altura, como 

es el caso de los caballones situados a ambos lados de la R-4 en el sector final del 

túnel de El Regajal en mina. 
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Figura 90. Perfil geológico del túnel del Regajal 
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G 2.2. TECTÓNICA 

En los trabajos de fotointerpretación se localizaron dos alineaciones claramente 

diferenciados:  

- Lineaciones NNE - SSW, casi ortogonales al eje. Estas lineaciones además de 

tener colapsos importantes en superficie, llevan asociados en el labio levantado 

fracturas asociadas en los que se ha producido disolución y posterior relleno 

kárstico. 

- Fallas de dirección SSE-NNW, oblicuas al eje con colapsos importantes en 

superficie, generando éstos valles asimétricos, en los en una ladera aparece 

cubierta por materiales cuaternarios, mientras que en la otra ladera afloran los 

yesos. 

De esta manera se ha reconocieron 10 fallas, referenciando cada una de ellas al punto 

de corte con el eje del túnel los P.K. son 102+140, 102+260, 102+340, 102+400, 

102+540, 102+670, 102+770, 102+950 a 103+180, 103+440, 103+430.  

G 2.3. MARCO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los terrenos que atraviesa el túnel se 

encuentran situados en el Sistema Acuífero 14, Terciario detrítico de Madrid – Toledo 

– Cáceres, que limita al sureste con el Sistema Acuífero 20, Terciario detrítico calizo 

del norte de Castilla La Mancha. En el área de estudio los niveles de mayor interés 

hidrogeológico del sistema acuífero 14 están representados por los depósitos de 

terraza alta del río Tajo. 

Según la documentación hidrogeológica del IGME, las formaciones presentes en el 

área de estudio se engloban dentro de las formaciones porosas y fisuradas, 

ocasionalmente con acuíferos de interés local. Dentro de este grupo se sitúan los 

cuaternarios constituidos por las terrazas altas desconectadas y colgadas y depósitos 

coluvio-aluviales, que, aunque por su extensión y potencia reducida no han sido 

considerado como acuíferos propiamente dichos, se deben tener en consideración 
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favoreciendo la recarga de las masas de agua infrayacentes del Terciario, constituidas 

por formaciones yesíferas.  

También se incluirían en este grupo los materiales yesíferos, en general de escaso 

interés hidrogeológico, si bien a veces el elevado grado de karstificación con el que 

aparecen proporciona caudales aceptables. 

G 2.3.1. CARACTERIZACIÓN HIDRAÚLICA DE LOS MATERIALES 

Para la obtención de los parámetros hidrogeológicos de los materiales del túnel  

durante la fase de proyecto se realizaron numerosos ensayos de permeabilidad “in 

situ” tipo “Lugeon”, así como “Lefranc”. 

Se definieron cuatro grados de fracturación, con el objeto obtener las permeabilidades 

de cálculo de los diversos terrenos afectados por el túnel: 

1) Fracturación Nula - Grado 0: No existen fracturas, ni zonas disueltas ni 

pérdidas de testigo. 

2) Fracturación Baja - Grado 1: Aparecen fracturas puntuales cerradas o rellenas 

de arcilla 

3) Fracturación Media - Grado 2: Aparecen tramos fracturados, fracturas abiertas 

y baja recuperación. 

4) Fracturación Alta - Grado 3: Aparecen tramos muy fracturados y zonas de falla 

Tras un análisis de los datos obtenidos en los distintos ensayos realizados, sobre las 

distintas litologías, para cada uno de los grados de fracturación definidos, se observó 

la similitud de los valores en cada litología para los grados de fracturación nulo y bajo, 

así como para los grados de fracturación media y alto. De esta manera, para una 

mejor definición de la permeabilidad de las distintas litologías se unificaron los valores. 
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LITOLOGÍA 
(unidad geológica) 

PERMEABILIDAD CONSIDERADA 
K (cm/sg) CLASIFICACIÓN DEL 

ACUÍFERO Nula a Baja 
fracturación 

Media-Alta 
fracturación 

Valor 
medio 

Halita, Glauberita y 

Anhidrita (MHA) 
7,0E-06 6,0E-04 3.0E-4 Poco permeable, acuitardo 

Acuífero yesífero (MY) 8,0E-05 1,4E-03 5.0E-04 
Algo permeable, acuífero 

pobre 

Glauberita (MG) 8,1E-05 9,0E-04 5.0E-04 

Algo permeable/poco 

permeable, acuífero pobre-

acuitardo 

Arcillas negras 

yesíferas (MYAR) 
2,0E-05 5,3E-04 1.0E-04 Poco permeable, acuitardo 

Arcillas Masivas 

marrones (MAR) 
  1.0E06 

Impermeable/poco 

permeable, 

acuitardo/acuicludo 

Detríticos cuaternarios   1.0E-02 
Regular, permeabilidad 

media 

 

Tabla14. Permeabilidad considerada en las distintas litologías atravesadas por el túnel. 

G 2.3.2. HIDROQUÍMICA Y NIVELES PIEZOMÉTRICO 

En fase de proyecto, se llevaron a cabo estudios hidroquímicos de las aguas 

presentes en el macizo atravesado por el túnel, así como del entorno próximo, con el 

objeto final de conocer la interacción de las aguas con el sustrato mioceno y 

determinar los procesos y reacciones químicas derivadas de dicha interacción. 

En el primer trabajo se caracterizaron las muestras de agua tomadas a diferentes 

profundidades, en los sondeos abiertos hasta esa fecha, alguno de los cuales llevaba 

en torno a un año perforado. Posteriormente se tomaron muestras de agua del 

acuífero superior, aprovechando la realización de un ensayos de bombeo en el mismo. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

404 
 
 

En las muestras se realizaron análisis químicos completos mediante Espectrometría 

de Absorción Atómica (metales), titración (carbonatos) y Electroforesis Capilar Iónica 

(resto de elementos mayores y compuestos nitrogenados). Posteriormente se llevaron 

a cabo los cálculos geoquímicos para determinar el grado de saturación mineral de las 

aguas y los valores de la presión parcial de CO2.  

En conjunto, las aguas analizadas procedían principalmente de la circulación a través 

de terrenos con yeso y glauberita, materiales de moderada-alta solubilidad. Una 

característica común a gran parte de las muestras analizadas era su subsaturación 

moderada-alta en glauberita, sobresaturación en yeso y composición química 

sulfatado sódica. Estos rasgos hidrogeoquímicos eran indicativos de los procesos de 

transformación mineral que muestran una mayor actividad, consistentes en el 

reemplazamiento de glauberita por yeso, que conlleva una disminución de volumen del 

27% en los paquetes glauberíticos y favorece la creación de cavidades en el subsuelo 

y el desarrollo de colapsos gravitatorios, que muy probablemente eran los 

responsables de la generación en superficie de las dolinas con relleno sedimento-

kárstico. 

El análisis integrado de los datos hidroquímicos y geológicos indicaron que los 

procesos de karstificación eran activos en los niveles superiores estudiados (yesíferos 

y glauberíticos). Los procesos de mayor tasa de actividad consistían en el 

reemplazamiento de glauberita por yeso cuya cinética es rápida (días/meses). Estos 

procesos eran los responsables de la generación de colapsos naturales en niveles 

superiores de yesos, y en condiciones naturales se pueden considerar 

moderadamente lentos, aunque pueden verse acelerados fácilmente si se incrementa 

la tasa de interacción entre aguas meteóricas y materiales sulfatados. 

Por otro lado, la circulación de agua a través de las diferentes unidades sedimentarias 

parecía escasa y disminuyendo en profundidad. Las zonas con fractura aflorante en 

superficie y aquellas donde se sitúan materiales detríticos (terrazas y aluviales) 

actuaban como áreas de captación de aguas meteóricas y recarga de los paquetes 

inferiores, pero en general las aguas analizadas mostraban indicios de recarga baja. 
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En este sentido se consideró como muy probable, y prácticamente seguro, que en 

condiciones naturales la unidad de halita/anhidrita/glauberita (Mha) se mantuviese 

aislada de los niveles suprayacentes.  

En el gráfico siguiente se esquematizó en el proyecto constructivo la posición del nivel 

freático y de la base del acuífero en relación al túnel. Del análisis de los niveles se 

dedujo que, desde el inicio del túnel hasta aproximadamente el P.K. 102+100, el muro 

del acuífero se situaría a una cota muy próxima a la clave del túnel, en torno a los 2-3 

m., si bien en este sector se excavaría prácticamente en su totalidad en unidades 

arcillosas y de glauberitas en las que no se esperaba encontrar agua. Debido a que en 

esta zona la recarga del acuífero era reducida, y considerando que las reservas iban a 

ser escasas como se puso de manifiesto por el estudio hidroquímico, la fluencia de 

agua que pudiera aparecer en el túnel se consideró muy reducida. Se tuvo en cuenta 

además que la red de fracturación detectada era escasa. 

 

Gráfico 20. Nivel piezométrico considerado en el perfil del túnel del Regajal 
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Desde el punto anterior hasta aproximadamente el P.K. 102+940 el túnel discurre 

alejado de la base del acuífero por terrenos en los que no aparecería agua. La única 

entrada de agua al túnel podría llevarse a cabo a través de las principales fallas. En 

estas la clave del túnel se sitúa entre 16 y 20 m por debajo de la base del acuífero.  

Desde el 102+760 hasta el P.K. 103+300 la base del acuífero se dispone a escasos 

metros por encima de la cota del túnel e incluso llega a atravesarlo. En esta zona el 

macizo está afectado por diversas fallas, destacando la situada en los Pk 103+180 y 

103+280. La carga de agua en esta zona se situaba en torno a los 10 m. Al tratarse de 

una zona de suave vaguada, cubierta en superficie por depósitos cuaternarios, se 

esperaba que la infiltración eficaz sea importante, por lo que se consideraba muy 

probable la fluencia de agua al túnel a través de la red de fracturación. Entre el 

103+350 y 103+550 el túnel atraviesa en su clave el acuífero superior yesífero que 

presentaba una carga de agua de unos 8 m. Además, en esta zona, se detectó la 

presencia de una posible zona de falla, con karstificación asociada, situada en torno al 

Pk  103+440. 

A continuación, y hasta el Pk 103+900, el túnel discurre por niveles de glauberita y 

arcillas a techo donde no era de esperar la entrada de agua desde el acuífero superior. 

Desde este punto y hasta el final la base del acuífero se sitúa por debajo de clave del 

túnel artificial descendiendo incluso en su término hasta cota de rasante. La carga de 

agua se situaba en esta zona entre 5 y 9 m. 

G2.4. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS CONSIDERADOS EN FASE DE PROYECTO 

Partiendo de la configuración geológica descrita, en la fase de proyecto se barajó que 

pudieran darse dos tipos de problemas geotécnicos: la solubilidad y el hinchamiento 

de los materiales. 

G 2.4.1. SOLUBILIDAD 

Los problemas de solubilidad afectan a los siguientes materiales: 

- Halita 
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- Glauberita 

- Yeso 

Respecto a la solubilidad cabe destacar que existía un proceso de karstificación activo 

por el cual el nivel superior de glauberita se transforma en yeso, reduciendo su 

volumen y produciendo así colapsos que tienen su reflejo en superficie, en forma de 

dolinas rellenas de depósitos cuaternarios. Así mismo, en el nivel superior de yesos, y 

aprovechando fundamentalmente las vías preferentes de circulación de agua en 

profundidad, como son las zonas de falla existentes, se producían procesos de 

karstificación que se traducen en un aumento de la permeabilidad y transmisividad de 

este nivel, superior a las del resto de macizo. Dadas sus características 

hidrogeológicas, el agua en el macizo se situará preferentemente en los yesos, 

pudiendo producirse entrada de agua en el túnel en aquellas zonas en las que la clave 

se situase próxima al contacto yeso-glauberita o en zonas de falla. El poder de 

disolución y/o transformación de los materiales que rodean al túnel (glauberitas y 

halitas) por parte del agua presente en el acuífero yesífero, quedó demostrado por los 

estudios hidroquímicos realizados. Así mismo, el túnel podría atravesar niveles 

colgados de agua situados en la unidad de glauberitas.  

Con el fin de no potenciar fenómenos de disolución a largo plazo, como el que de 

forma natural se producía en el nivel superior de yesos, se concluyó que era preciso la 

impermeabilización de la sección completa del túnel, evitando así, en la medida de lo 

posible, el efecto drenaje que supone cualquier excavación. 

G 2.4.2. EXPANSIVIDAD  

Los problemas de expansividad vienen ligados a la presencia de dos tipos de  

minerales: 

- Arcillas expansivas (esmectitas) 

- Anhidrita 
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Los resultados de la investigación realizada mostraban que los contenidos en 

minerales arcillosos expansivos eran reducidos, por lo que los problemas de 

expansividad podrían venir ligados a la presencia de anhidrita.  

Por otro lado, se partió de la consideración de que hasta hace poco tiempo los 

fenómenos de hinchamiento ligados a la presencia de anhidritas se explicaban por el  

aumento de volumen que experimentan al hidratarse, transformándose en yeso de 

forma directa. Sin embargo esta explicación se encontraba ya en discusión, y se 

empezaba a sugerir que el fenómeno de expansividad en terrenos yesífero-arcillosos 

con presencia de anhidrita se produce como resultado del crecimiento de cristales de 

yeso en fisuras y juntas de la roca debido a la circulación a través de éstas de agua 

sobresaturada en sulfatos.  

De acuerdo con esta teoría sería posible, en condiciones termodinámicas adecuadas 

para ello, el crecimiento de cristales de yeso en fisuras y juntas como consecuencia de 

la circulación de agua sulfatada, con independencia de que los sulfatos presentes en 

el agua procedan de la disolución de minerales como la glauberita en lugar de la 

anhidrita. Siguiendo este razonamiento, podrían producirse fenómenos de 

hinchamiento por neoformación de cristales de yeso no sólo en la unidad MHA, sino en 

general en todas las unidades presentes a lo largo del túnel siempre que se produzca 

circulación de agua a través de fisuras y en condiciones termodinámicas adecuadas.  

La expansividad en terrenos yesífero-arcillosos es además un fenómeno que se 

desarrolla a lo largo del tiempo. Este hecho, debido al complejo conjunto de 

mecanismos que intervienen en el fenómeno (composición química del agua del 

macizo, presión, temperatura, degradación del macizo por descompresión debido a la 

excavación) obligó, en fase de proyecto, a definir un límite superior del problema, lo 

que conduce a un diseño conservador del revestimiento del túnel. 

La expansividad potencial de las esmectitas detectadas en los ensayos mineralógicos 

quedó, en todo caso, superada por la de los materiales sulfatados 
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G 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

El trazado del túnel del Regajal venía impuesto al proyecto por razones medio 

ambientales, tratando de minimizar al máximo la afección a la reserva natural de “El 

Regajal-Mar de Ontígola”. 

G.3.1. REVESTIMIENTO Y SECCIÓN TIPO 

En un túnel de alta velocidad el dimensionamiento de la sección tipo ha de tener en 

cuenta, como condicionante principal, la necesidad de espacio por razones 

aerodinámicas, de forma que la onda de presión producida por el paso del tren, en los 

distintos escenarios posibles, no suponga perturbaciones inaceptables en la salud y en 

el confort de los viajeros. Tras su análisis se adoptó una sección libre de 85,7 m2. 

Debido a los condicionantes geotécnicos, se decidió en el túnel de El Regajal que el 

revestimiento cumpliese la labor de sostenimiento de la excavación, tanto a corto 

como a medio - largo plazo. Esto obligaba a que el revestimiento se ejecutase 

simultáneamente a la excavación del túnel, y de esta manera éste colabora, junto con 

el sostenimiento dispuesto, a estabilizar la excavación a corto plazo. El conjunto 

sostenimiento/revestimiento-terreno alcanzaba una situación de equilibrio, como 

resultado del reajuste tensional producido por la nueva condición de contorno que 

implica  la excavación. 

La ejecución del revestimiento a corto plazo presenta la ventaja de, dada su elevada 

rigidez, limitar las convergencias en el perímetro de la excavación y con ello la 

descompresión del terreno en el entorno del túnel. Limitando la descompresión se 

limita también la probabilidad de producir la reapertura de diaclasas selladas o incluso 

la apertura de nuevas diaclasas, que podrían favorecer la circulación de agua en el 

entorno del túnel y con ello la modificación del actual régimen hidrogeológico, 

especialmente en las zonas de falla y en aquellos tramos en donde la clave del túnel 

se sitúa próxima al acuífero yesífero superior. 

Por otro lado, las unidades geotécnicas afectadas por la excavación del túnel 

presentaban un comportamiento evolutivo, de tal forma que a la deformación que se 
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produce como consecuencia del reajuste tensional inicial pueden sumarse, a medio-

largo plazo, otras deformaciones producidas por los siguientes fenómenos: 

- Hinchamiento, debido a la presencia de minerales expansivos, esmectitas y 

anhidrita,  y a la neoformación de cristales de yeso en fisuras. Teniendo en 

cuenta las características del terreno, se consideró una presión de 

hinchamiento máxima de 40 kp/cm2. 

- Lixiviación, como consecuencia de la circulación de agua capaz de disolver las 

sales, cloruro sódico y sulfatos de sodio y calcio, presentes en el terreno. La 

lixiviación se traduce en una reducción de las características resistentes del 

terreno. 

Como resultado del cálculo del revestimiento, teniendo en cuenta las acciones 

indicadas a largo plazo, se tuvo la necesidad de diseñar secciones de hormigón 

armado.  

El hormigón proyectado para el revestimiento era HA-40. La clase de exposición era IV 

QC, especificándose claramente que debía de ser cemento SR resistente a los 

sulfatos. Dado el potencial corrosivo del terreno, las armaduras se protegían  mediante 

galvanizado en caliente de 140 micras. 

Con el fin de mejorar su comportamiento frente al fuego, se añadía al hormigón del 

revestimiento microfibras de polipropileno monofilamento, con una dosificación de 3 

kg/m3.  

Para la elección de las secciones estructurales y del correspondiente método 

constructivo se siguieron los criterios siguientes: 

- Mínimo tiempo de apertura de la excavación. 

- Ausencia de métodos de excavación con agua. 

- Eliminación de sostenimientos, rellenos, etc. que pudieran corroerse o dejar 

vías al flujo longitudinal de agua. 
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- Cierre de la sección lo más próximo posible al frente. 

- Secciones estructurales robustas, limitando en lo posible el armado. 

- Adaptación de la sección al comportamiento previsible del terreno 

(expansividad, lixiviado, karstificación, etc.). 

A continuación se describen cada una de las secciones proyectadas: 

- Sección tipo I-R 

La sección interior estaba constituida por 3 arcos de circunferencia de radios, 6,36 m 

(bóveda), 5,10 m (hastiales) y 9,45 m (contrabóveda). La bóveda, de 1 m de espesor, 

presentaba sendas patas de elefante de 0,6 m, con el fin de mejorar el apoyo de la 

misma durante la ejecución de los hastiales.  Éstos, de trasdós recto, eran de canto 

variable entre 1 y 2,88 m, siendo arriostrados inferiormente por una contrabóveda de 1 

m de  espesor. 

Esta sección tipo se propuso en aquellos tramos en donde el túnel se apoya en las 

unidades MAR o MYAR, no previéndose a largo plazo presiones de hinchamiento 

superiores a 10 kp/cm2, ni tampoco riesgo de disolución bajo la cimentación. 

- Sección tipo I-RA 

La única diferencia entre esta sección y la I-R es la realización de un saneo y 

sustitución por hormigón pobre bajo los hastiales y contrabóveda. El espesor de saneo 

es variable, habiéndose estimado, según el tramo, entre 1 y 2 m. No obstante, el 

espesor de saneo podría modificarse durante la ejecución de la obra a la vista de las 

condiciones reales del terreno. El objetivo del saneo era mejorar las condiciones de 

apoyo de la sección en las zonas de falla, en donde se preveía una reducción de la 

capacidad portante del terreno como consecuencia de la presencia de agua y de los 

propios esfuerzos tectónicos habidos.  

- Sección tipo II 
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Las dimensiones interiores de esta sección coinciden con las de la I-R, variando 

respecto a ésta la geometría de hastiales y contrabóveda. Los hastiales, de trasdós 

curvo, presentan un espesor de 1 m, enlazando con una contrabóveda de 2 m de 

espesor máximo. 

Esta sección se propuso en aquellos tramos en donde el túnel se apoyaba en la 

unidad MHA, de elevada expansividad potencial debido a la presencia de anhidrita, 

pudiendo aparecer a medio-largo plazo presiones de hinchamiento de hasta 40 

kp/cm2. 

- Sección tipo III 

La sección III era una variante de la sección I-R, en donde se incluía la ejecución de 

grupos de 4 pilotes de 1 m de diámetro dispuestos longitudinalmente cada 2,5 m. La 

longitud de los pilotes era la correspondiente a un empotramiento de 5 m en la unidad 

MHA, alcanzando un máximo de unos 20 m. La geometría de la contrabóveda, de 1,5 

m de espesor mínimo, se  adaptó a su función de encepado de los pilotes. 

Esta sección se propuso en aquellos tramos en donde la coexistencia de los siguientes 

factores: presencia de fallas, proximidad del acuífero yesífero a la clave del túnel y 

materiales solubles en torno al mismo, hacían probable la pérdida de apoyo del túnel a 

largo plazo por disolución. 
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SECCIÓN I-R SECCIÓN I-RA 

 

SECCIÓN II 

 

SECCIÓN III 

 

 Figura 91. Secciones tipo propuestas en fase de proyecto. 

G 3.2. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Dados los criterios planteados anteriormente que debía cumplir el método constructivo, 

se descartaron los métodos basados en el Nuevo Método Austriaco, así como la 

ejecución con tuneladora. En este caso existen además razones medioambientales en 

contra de la implantación de las instalaciones requeridas. Por otra parte, no se podía 

garantizar un sellado impermeable del hueco dovela-terreno ni se podía contar con la 
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amplia variedad de resistencia estructural de dovelas que requieren las condiciones 

del terreno. Además, la tuneladora es un sistema "ciego" con escasa capacidad de 

reacción a los posibles cambios de terreno. Tampoco se consideró adecuado para los 

necesarios tratamientos puntuales de zonas de falla, cavidades kársticas, etc.  

De forma general, los tres grandes grupos de métodos utilizados para la excavación 

de túneles son los siguientes: 

- Excavación mecánica  a sección completa. 

- Excavación mecánica con maquinaria de ataque puntual. 

- Excavación con explosivos. 

En el túnel de El Regajal, dada la baja resistencia de los materiales a excavar, suelos 

y rocas blandas, la ejecución a sección completa podría ser adecuada para una 

tuneladora escudada, pero ya se ha señalado los inconvenientes de este 

procedimiento. Por otra parte la longitud del túnel en mina, 2080 m, resultaba escaso 

para amortizar la inversión en este tipo de maquinaria.  

La excavación con explosivos no se consideró adecuada teniendo en cuenta tanto las 

características resistentes del terreno a excavar, en general rocas muy blandas con 

frecuentes zonas de falla, como los condicionantes medioambientales. Además la 

excavación con explosivos podría favorecer la modificación del régimen hidrogeológico 

del macizo como resultado de un aumento de la fisuración del mismo.  

Se realizaron distintos ensayos destinados a la determinación de aquellas propiedades 

que presentan una influencia importante en la excavabilidad del terreno, esto es, en el 

rendimiento del arranque y en el consumo de material fungible. Entre estas 

propiedades cabe destacar la resistencia a compresión simple, la tenacidad y la 

abrasividad.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos todas las unidades indicadas correspondían 

a materiales muy poco abrasivos, pudiendo calificar su rozabilidad, a partir del factor 

de Schimazek, como muy buena. 

Partiendo de esta calificación, la excavación del túnel se planteó realizar de forma 

mecánica mediante rozadora ligera, martillo neumático o pala, según el tramo. Estos 

métodos de excavación presentaban además la ventaja, frente a otros procedimientos 

como la voladura, de no introducir agua en el terreno. Este condicionante era de 

especial importancia, dada la elevada solubilidad/expansividad de algunas de las 

unidades geotécnicas afectadas. La utilización de una cabeza rozadora permitía 

además una mínima alteración del terreno en el contorno de la excavación y un buen 

perfilado. 

Teniendo en cuenta las características del terreno y las dimensiones de la sección, se 

propuso la excavación y el sostenimiento del túnel por fases, ejecutándose las mismas 

con un desfase mínimo con el fin de limitar la descompresión del terreno y con ello la 

alteración del mismo en el entorno de la excavación. Genéricamente, para las 

diferentes secciones tipo se propuso la ejecución siguiendo un procedimiento similar al 

denominado Método Belga, consistente en la ejecución de bóveda, hastiales y 

contrabóveda en fases sucesivas: 

- Fases I y II: Excavación y sostenimiento provisional de la bóveda.  

Se realizaría la excavación de la bóveda por anillos de una determinada longitud. 

En principio, se preveía un sellado inmediato de la excavación mediante hormigón 

proyectado armado con fibras sintéticas. Si fuese necesario, en función de las 

características del terreno, se llegaría a aplicar un sostenimiento con cerchas 

galvanizadas y un mayor espesor de hormigón proyectado. 

- Fase III: Encofrado, armado y hormigonado de la bóveda. 
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Una vez excavado y sostenido el anillo correspondiente, se ejecutaría la bóveda con 

hormigón bombeado. La excavación del siguiente anillo no comenzaría hasta haber 

concluido el hormigonado del anterior. 

Simultáneamente al hormigonado se instalarían, tanto en las juntas transversales 

como en la junta longitudinal, los cordones de impermeabilización correspondientes. 

En tramos en donde se detectase grandes filtraciones se estudiaría la sustitución de 

los cordones hidroexpansivos por cintas tipo water-stop. 

- Fases IV, V y VI : Excavación de destroza y ejecución de hastiales. 

Con un desfase de 25 m respecto al frente de avance comenzaría la excavación de la 

destroza y la ejecución de los hastiales. La excavación de la caja central se realizaría, 

con talud máximo 1H:3V, manteniendo un resguardo, respecto al apoyo de la bóveda, 

de 1,5m, con el fin de evitar problemas de inestabilidad de la misma. 

Una vez excavado se realizaría el armado. La unión entre el armado de la bóveda y el 

de hastiales se realizará mediante las correspondientes cajas de armaduras. 

Simultáneamente al hormigonado de los hastiales se instalarían los cordones de 

impermeabilización correspondientes. 

- Fase VII: Excavación, armado y hormigonado de la contrabóveda. 

Con un desfase de 25 m respecto al frente de la destroza comenzaría la excavación 

de la contrabóveda en tramos de 12,5 m. Una vez excavado el tramo correspondiente,  

se armaría, realizando el solapo con la armadura de hastiales mediante la utilización 

de cajas de armaduras. 

Simultáneamente al hormigonado de la contrabóveda se instalarían los cordones de 

impermeabilización correspondientes. 

- Fase VIII: Inyecciones de contacto 
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Una vez finalizada la sección completa se realizarían inyecciones con lechada de 

cemento en  el trasdós de bóveda y hastiales, con el fin de asegurar el perfecto 

contacto entre la sección y el terreno. En esta misma fase se realizarían las coronas 

de inyecciones de impermeabilización previstas en las zonas de falla. En aquellos 

tramos en donde se preveían grandes filtraciones el tratamiento de las zonas de falla 

se realizaría en el avance, mediante abanicos sucesivos, previamente a la excavación. 

G 3.3. SOSTENIMIENTOS 

En el proyecto se propusieron 4 sostenimientos (A, B, C y D) en función de la 

resistencia a compresión del terreno en el entorno de la excavación. Además, en las 

secciones tipo I-RA y II se propuso el sostenimiento de los hastiales (sostenimiento 

tipo E) y del conjunto hastiales-contrabóveda (sostenimiento tipo F) respectivamente.  

Condiciones de aplicación Tipo Descripción 

Este sostenimiento se aplicará 

en aquellos tramos del túnel 

en donde la resistencia a 

compresión del macizo rocoso 

en el entorno de la excavación 

de avance sea superior a 30 

kp/cm2 

A Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado con microfibras de polipropileno (capa 

de sellado). 

Proyección de 12 cm de hormigón  H/MP/35/III-

SR  reforzado con microfibras de polipropileno en 

2 capas. 

Este sostenimiento se aplicará 

en aquellos tramos del túnel 

en donde la resistencia a 

compresión del macizo rocoso 

en el entorno de la excavación 

de avance se sitúe entre 15 y 

30 kp/cm2 

B 

 

Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado de microfibras de polipropileno (capa 

de sellado). 

Colocación de cerchas TH-29 espaciadas 0,85 m 

longitudinalmente.  

Proyección de 14 cm de hormigón  H/MP/35/III-

SR  reforzado con microfibras de polipropileno en 
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2 capas 

Este sostenimiento se aplicará 

en aquellos tramos del túnel 

en donde la resistencia a 

compresión del macizo rocoso 

en el entorno de la excavación 

de avance se sitúe entre 5 y 

15 kp/cm2 

C Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado con microfibras de polipropileno (capa 

de sellado). 

Colocación de cerchas HEB-140 (AE-355B) 

espaciadas 0,85 m longitudinalmente y unidas 

entre sí  mediante tresillones Φ32 cada metro. 

Proyección de 15 cm de hormigón  H/MP/35/III-

SR  reforzado con microfibras de polipropileno en 

2 capas. 

Tramos del túnel en donde la 

resistencia a compresión del 

macizo rocoso en el entorno 

de la excavación de avance 

sea inferior a 5 kp/cm2. 

Primeros metros de 

excavación en mina. 

Zonas de falla. Vaguada. 

D Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado con microfibras de polipropileno (capa 

de sellado). 

Colocación de cerchas HEB-180 (AE-355B) 

espaciadas 0,75 m longitudinalmente y unidas 

entre sí  mediante tresillones Φ32 cada metro.  

Proyección de 20 cm de hormigón  H/MP/35/III-

SR  reforzado con microfibras de polipropileno en 

4 capas. 

En la sección tipo I-RA se ha 

previsto el sostenimiento 

provisional de los hastiales, al 

aumentar la altura de 

excavación como 

consecuencia de la realización 

del saneo del apoyo. 

E Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado con microfibras de polipropileno (capa 

de sellado). 

4 bulones de fibra de vidrio Φ32 de 4 m de 

longitud por batache. 
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En el caso de la sección tipo 

II, durante la fase de 

excavación y sostenimiento de 

la bóveda 

F 

 

Se ejecutarán 4 micropilotes por anillo, lo que 

implica un espaciamiento longitudinal de 1,25 m, 

en el caso de anillos de 2,5 m, y de 0,75 m, en el 

caso de anillos de 1,5 m.  

Proyección de 5 cm de hormigón  H/MP/35/III-SR  

reforzado con 9 kg/m3 de microfibras de 

polipropileno (capa de sellado). 

4 bulones de fibra de vidrio Φ32 de 4 m de 

longitud por batache.  

 

Tabla 15. Sostenimientos provisionales propuestos en el proyecto para el túnel del 

Regajal. 

Las condiciones especiales de los materiales utilizados y su puesta en obra se 

encaminaron a evitar la corrosión y a introducir agua de perforación en el macizo. 

Estas condiciones eran: 

- En todas las perforaciones que fuesen necesarias (bulones, micropilotes, etc.)  

la limpieza del detritus se realizaría con aire con el fin de no introducir agua en 

el terreno. 

- Tanto las cerchas, como los tresillones y placas de apoyo se protegerían frente 

a la corrosión mediante un tratamiento de galvanizado en caliente de 140 

micras. 

G 3.4. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

A lo largo del túnel en mina se definieron la realización de diversos tipos de 

tratamientos con el fin de mejorar la estabilidad de la excavación o lograr una 

impermeabilización adecuada.  
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G 3.4.1 TRATAMIENTOS DEL FRENTE 

De acuerdo con los reconocimientos realizados, el macizo rocoso atravesado por el 

túnel se encontraba intensamente fallado, estimándose la existencia de al menos 10 

zonas de falla. En estas zonas era previsible una reducción de las características 

resistentes del macizo, así como la posible existencia de carga de agua procedente 

del acuífero yesífero superior. En estas circunstancias, con el fin de asegurar la 

estabilidad del frente, se propuso la ejecución del siguiente tratamiento: 

- Bulones de fibra de vidrio Φ25 de 15 m de longitud en malla cuadrada de 1 m x 

1 m. Los bulones se ejecutarían con un solape mínimo de 4 m, para lo cual se 

perforarían con una inclinación del 2% para mantener constantes las 

coordenadas de los puntos de replanteo de la malla. 

- 6 drenes de PVC ranurado de 12 m de longitud  y 2” de diámetro. Los drenes 

se ejecutarían con un solape mínimo de 4 m, para lo cual se perforarán con 

una inclinación del 2% para mantener constantes las coordenadas de los 

puntos de replanteo iniciales. 

G 3.4.2. RELLENO DE CAVIDADES KÁRSTICAS 

A lo largo de los últimos 600 m del túnel en mina se detectaron en varios sondeos la 

presencia de huecos de karstificación de orden decimétrico/métrico, tanto en el nivel 

superior de yesos, unidad MY,  como en el nivel inferior de glauberita, unidad MG.  

Con el fin de tener en cuenta la posible aparición de huecos en el perímetro de la 

excavación, se propusieron distintos procedimientos de relleno según el tamaño de la 

cavidad: 

Dimensiones de la 
cavidad 

Tratamiento 

D < 0,2 m Relleno con hormigón proyectado 

0,2 m < D < 1 m Relleno con hormigón proyectado + mallazo 

D > 1 m Relleno con hormigón bombeado  + chapa 
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G 3.4.3. JET-GROUTING 

Entre los PP.KK. 103+780 y 103+839 la clave del túnel intersecta el muro del acuífero 

yesífero superior. Esta circunstancia, unida a una altura de montera reducida, entre 10 

y 12 m, se consideró que podía dar lugar a fenómenos de inestabilidad global, que se 

traducirían en la formación de chimeneas.  

Para mejorar las características resistentes del terreno en el entorno de la excavación 

y reducir su permeabilidad, se propuso la ejecución desde superficie de un tratamiento 

de columnas de jet-grouting tipo 3. 

El tratamiento propuesto consistía en la ejecución de una malla triangular de 0,75 m de 

lado con columnas de 0,9 m de diámetro. El ancho de la malla cubriría toda la sección 

del túnel, manteniendo un resguardo de al menos 2 m a los hastiales. La longitud de 

las columnas sería variable: unos 10 m, en la zona central de la sección, y 20 m en 

torno a los hastiales. 

G 3.4.4. CORONAS DE INYECCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Considerando como fundamental evitar la alteración del actual régimen hidrogeológico 

como consecuencia de la ejecución del túnel, era preciso coartar la aparición  de flujos 

de agua tanto en sentido radial, hacia el centro de la excavación, como en sentido 

longitudinal, paralelamente al eje del túnel. 

La aparición de flujos de agua en sentido radial se evitaba mediante la construcción de 

un túnel de sección perfectamente estanca, para lo cual se tuvo previsto, además de la 

utilización de hormigones de reducida permeabilidad, el tratamiento de las juntas de 

hormigonado con cordones hidrófilos expansivos y, en algunos casos, la utilización de 

lámina impermeable de PVC en el trasdós de la estructura. 

Para evitar la aparición de flujos de agua en sentido longitudinal, se diseñaron coronas 

de inyecciones que, a modo de diafragmas, producirían un efecto barrera en la 
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circulación de posibles flujos longitudinales. La ejecución de estas coronas se tenía 

previsto en las fallas, al tratarse de zonas de mayor permeabilidad que constituían, de 

acuerdo con los reconocimientos realizados, vías de conexión entre el acuífero de la 

unidad MY y las unidades infrayacentes. 

Las coronas de impermeabilización propuestas se ejecutarían tras el hormigonado 

completo de la sección correspondiente. Las inyecciones, de 6 m de longitud, se 

realizarían al tresbolillo en todo el perímetro de la sección siguiendo una malla de 2 m 

(T) x 1,5 m (L).  

G 3.5. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  

En el diseño de la impermeabilización y drenaje del túnel se consideró que, el sistema 

habitualmente empleado consistente en la recogida de agua de infiltración mediante 

una lámina y drenes longitudinales en el trasdós de los hastiales, podría generar un 

gradiente hidráulico que favorecería la disolución de sulfatos y cloruros, presentes en 

los materiales alrededor de la excavación, así como el desarrollo de procesos de 

hinchamiento.  

Estos fenómenos pueden también producirse como consecuencia de la entrada de 
agua al terreno procedente de la plataforma, a través de fisuras y juntas en la canaleta 
de drenaje y en la contrabóveda, presentando el agua, en este caso, una mayor 
agresividad en virtud de su menor concentración en sales. 

Atendiendo a los razonamientos anteriores, se propuso la impermeabilización 
completa de las secciones del túnel y de la canaleta de drenaje mediante un sistema 
que garantizase la estanquidad. 

La impermeabilización de la sección del túnel se aseguraba mediante la utilización de 
hormigones de baja permeabilidad y el sellado de las juntas de hormigonado con 
perfiles elastómeros extruidos, a base de materiales hidrófilos, que se expanden en 
contacto con el agua.  

En el caso de la sección tipo II, prevista para los tramos de túnel situados en la unidad 
de mayor expansividad potencial ,MHA, se propuso la impermeabilización de hastiales 
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y contrabóveda mediante la colocación, entre sostenimiento y revestimiento, de una 
membrana de PVC de 3 mm de espesor. Esta membrana se colocaría sobre un 
geotextil, protegiendo la cara interior, frente a posibles daños durante el armado, con 
una membrana de sacrificio de al menos 1,5 mm. 

Además, como ya se ha descrito, se había previsto la ejecución de coronas de 
inyecciones que, a modo de diafragmas, producían un efecto barrera en la circulación 
de posibles flujos de agua longitudinales. La ejecución de estas coronas estaba 
prevista en las fallas, al tratarse de zonas de mayor permeabilidad que constituían, de 
acuerdo con los reconocimientos realizados. 

En el caso de la canaleta de drenaje, para evitar posibles filtraciones de agua a través 
de fisuras o juntas de hormigonado se dispuso en todo el perímetro una lámina 
impermeable de PEAD. 

G 3.6. MEDIDAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DEL TÚNEL 

Uno de los aspectos fundamentales de la auscultación del túnel que se propuso en el 

proyecto consistía en la medida de convergencias y nivelación de la clave, tanto 

durante la construcción como durante la explotación. Las estaciones de medida de 

convergencias constaban de tres pernos; uno en clave y dos en la unión de la bóveda 

con los hastiales y se colocarían sistemáticamente cada 25 m. 

La medida sistemática de convergencias y descensos de clave se complementaría con 

la medida de las deformaciones del terreno en el entorno del túnel y del empuje sobre 

el revestimiento, mediante la instalación de extensómetros y células de presión. Cada 

200 m se dispondrían secciones de medida constituidas por 2 extensómetros de 

varillas en contrabóveda y 6  células de presión  (3 en bóveda y 3 en contrabóveda). 

Además, con el fin de detectar posibles problemas de disolución del terreno en el 

entorno de la excavación durante la fase de explotación se dispondrían, a lo largo del 

túnel en mina, medidores de conductividad, 2 por sección en bóveda cada 50 m. Así 

mismo, en cada anillo de revestimiento se instalarían en la contrabóveda 6 tubos de 

PVC que permitan la realización de inyecciones de mortero, en el caso de que fuese 

necesario el relleno de huecos de disolución durante la explotación. 
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G 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las secciones inicialmente planteadas en el proyecto se homogenizaron en fase de 

obra, con el fin de facilitar su construcción, de manera que su diseño era muy similar 

pero variando espesores y armado. De esta manera se mantuvieron los cuatro tipos y 

se condiciono su uso al tipo de material: 

- Secciones para túnel en arcillas y margas arcillosas (I-M1) 

- Secciones en glauberitas, halitas, etc. en terreno sin agua (I-RN) 

- Secciones en anhidritas y materiales expansivos (I-MEXP) 

- Secciones en tramos con riesgo de disolución (I-MPIL) 

 
Figura 92. Secciones finales después de introducir diversas modificaciones derivadas 
de la viabilidad constructiva. 
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El procedimiento de revestimiento a sección completa muy próximo al frente resultaba 
excesivamente complicado al hacer coincidir en el tiempo los tajos de excavación y 
revestimiento de avance, de destroza y de contrabóveda. Por ello se adoptando el 
siguiente: 

- Ejecutar la excavación en avance con la colocación del sostenimiento. 

- Una vez calado el túnel en avance se iniciaba la destroza, bajando el 
sostenimiento hasta cota de solera. 

- A continuación se armaba y hormigonaba la contrabóveda y las zapatas de los 
hastiales. 

- Por último, y apoyando un carro en los macizos anteriores se hormigonaba la 
sección completa del túnel. 

En cuanto a las capas de hormigón proyectado del sostenimiento, su espesor fue en 
torno a 20 cm. Además, en los tramos arcillosos y de glauberita se colocaron cerchas 
metálicas y bulones de acero convencionales, pero debido a los procesos de 
corrosión, en el tramo de halitas hubo que prescindir de estos elementos metálicos, 
colocando en algún caso bulones de fibra de vidrio. 

Por otro lado, aunque el sostenimiento se comportó satisfactoriamente, hubo algunos 
puntos en los que se apreciaron convergencias de algunos centímetros y una cierta 
tendencia al hundimiento de la bóveda por falta de capacidad portante del terreno, 
sobre todo en materiales arcillosos. En estos casos hubo que colocar bulones de hasta 
12 m de longitud en base de hastiales, eventualmente combinados con una presolera 
o el micropìlotaje del sostenimiento. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

426 
 
 

 

Figura 93. Refuerzo del sostenimiento en zonas de terreno débil 

En los tramos con riesgo de lixiviación en profundidad se optó por pilotar el túnel. En la 
salida lado Ontígola (últimos 80 m) hubo que combinar esta hipótesis con una posible 
expansividad por lo que los pilotes se dimensionaron también a tracción. El diseño 
principal comprendía grupos de 3 pilotes de 1,20 m de diámetro, separados 2,50 m y 
longitudes de unos 17,5 m. 

La perforación de los pilotes se hizo con pilotadoras de gálibo reducido. El armado de 
estos pilotes se hizo con bandas de fibra de vidrio. Las armadura se iba introduciendo 
en maniobras cortas, las máximas que permitía el gálibo del túnel por lo que hubo que 
diseñar unos empalmes especiales entre tramos. Estas operaciones daban lugar a un 
rendimiento muy bajo. 

 

Figura 94. Apeo de la sección mediante columnas de mortero y micropilotes 
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Por lo que se refiere al revestimiento hubo que simplificar algo el armado dada la 
complejidad del mismo y el largo tiempo requerido. Se adicionó al hormigón un 4-6% 
de poliolefinas con lo cual se consiguieron resistencias a compresión de hasta 50 Mpa, 
aparte de una mayor ductilidad y facilidad de puesta en obra. 

Un aspecto importante fue el armado y hormigonado conjunto de la contrabóveda y los 
macizos laterales, con lo que se conseguía una notable mejora estructural y se hacía 
el túnel menos vulnerable frente a hinchamientos diferenciales o fallos de apoyo. Las 
longitudes de los tramos de contrabóveda variaban según la competencia del terreno, 
entre 24 y 36 m. 

También resultaba muy satisfactorio hormigonar hastiales y bóveda en una misma 
operación, eliminando juntas frías, solapes, etc. 

Por otra parte se procuró llevar el hormigonado del revestimiento muy próximo al 
frente de destroza, con una pequeña distancia en la que se completaba el 
sostenimiento de hastiales. 

G 4.1. TRATAMIENTOS ESPECIALES 

En el proyecto se habían previsto abanicos de inyecciones radiales en las zonas de 
falla, para cortar el eventual flujo vertical de agua fresca que podía disolver sales en 
profundidad. Sin embargo, la escasa entidad de las fallas y la ausencia de agua 
permitieron prescindir de dicho tratamiento. 

La situación fue distinta en la embocadura lado Ontígola, donde las capas superficiales 
del terreno estaban bastante cargadas de agua por tratarse de unas depresiones 
endorreicas que en algunas ocasiones se convertían en lagunas. El túnel, con poca 
cobertera, se encajaba parcialmente en glauberitas, con parte de la bóveda conectada 
a los recubrimientos de arcillas y yesos. El agua llegaba fácilmente al túnel, por lo que 
existía un riesgo importante de disolución, a pesar del apreciable contenido en sales 
de las aguas. 

Para corregir esta situación se plantearon inyecciones desde superficie en la zona más 
próxima al emboquille donde los recubrimientos eran de unos 15 m. Con mayores 
coberteras ya no era posible actuar en vertical, no solo por la longitud de los taladros 
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sino también por tratarse de una zona protegida medio ambientalmente. En ese caso 
las inyecciones se ejecutaron desde el propio túnel. 

A partir de las correspondientes pruebas se optó finalmente por las resinas acrílicas en 
razón de su mejor penetración (baja viscosidad) y menores pérdidas por dilución frente 
a las burbujas del poliuretano que pueden servir de camino al agua o la dilución y  
sinéresis del gel de sílice. 

En cuanto a la impermeabilización del túnel, como se ha mencionado el revestimiento 
del túnel se planteó como un elemento estanco. No obstante el sostenimiento no 
satisfacía adecuadamente esta cualidad por lo que, en algunos tramos, se decidió 
colocar una lámina de impermeabilización para impedir que eventuales filtraciones 
encontraran salida hacia el túnel. 

Por otro lado, para evitar el riesgo de circulación longitudinal de agua por el trasdós del 
sostenimiento-revestimiento o por la degradación del propio sostenimiento, favorecida 
por la pendiente del túnel, se ejecutaron una serie de anillos o collarines, 
contorneando todo el túnel y penetrando en el terreno. Las dimensiones aproximadas 
de las rozas eran de 50x50 cm aproximadamente. Aunque se pensó completar estos 
anillos con unas inyecciones radiales, finalmente no se ejecutó dicho tratamiento. 

Por otro lado, y previendo que en un futuro se pudiesen detectar asientos indicativos 
de algún fenómeno de disolución en el entorno del túnel, se han dejado en la 
contrabóveda y andenes unas perforaciones registrables que llegan hasta el terreno 
de apoyo. A través de estos taladros podrían inyectarse productos no acuosos con las 
presiones adecuadas para producir un efecto nivelador. 

G 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 
175, 176, 177. Excavación mediante martillo en los metros iniciales del túnel. 
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178, 179, 180. Excavación de la sección de avance mediante rozadora 

 
181, 182, 183. Ejecución de la capa de hormigón proyectado tras la excavación del 
avance. 

 

184. Excavación de la 
sección de destroza. 

185. Desescombro de la 
sección de destroza. 

186. Cerchas colocadas en 
la sección de destroza 
antes de ejecutar la capa 
de hormigón proyectado. 
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187. Ejecución de la capa 
de hormigón proyectado 
para el sostenimiento de 
un hastial. 
 
 
 
 

188. Puesta en obra de un 
tramo de armadura de 
pilote formado por barras 
de fibra de vidrio. 

189. Avance de la 
contrabóveda muy pegada 
a la excavación de la 
destroza. 

 

190. Armado de hastiales 
con barras de acero 
corrugado galvanizadas. 
 

191. Hormigonado de 
hastiales y bóveda con 
carro. 
 

192. Lámina de 
impermeabilización entre el 
sostenimiento y el 
revestimiento. 

 

 

193. Anillo de intercepción 
de flujos longitudinales. 

194. Aspecto final del túnel 
terminado 
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ANEJO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de introducir este anexo en la tesis es exponer la documentación referente 
al pliego de condiciones particulares necesaria para la redacción de un proyecto en 
este tipo de terrenos. 

Para la elaboración de las prescripciones que se definen a continuación, en las que se 

describen la forma de ejecutar las diferentes unidades de obra necesaria para 

construir un terraplén, un desmonte, una estructura o un túnel en terrenos 

evaporíticos, se ha partido de diferentes pliegos utilizados en obras de este tipo, en las 

que el autor de la tesis ha tenido responsabilidad como dirección de obra.  

Por otro lado, y dado que las unidades en la mayoría de los casos se utilizan en otras 

condiciones, se ha resaltado en negrita las condiciones que se consideran necesarias 

cumplir en este tipo de terreno. 

U-1 CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN DE CAVIDADES BAJO PLATAFORMA EN 
DESMONTES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la realización de perforaciones y de investigaciones geofísicas en el 
fondo de los desmontes especificados que, descansan sobre sustrato yesífero 

debido a la posible existencia de cavidades o zonas karstificadas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se designará los desmontes en los que se considera necesario realizar la 

investigación, indicando asimismo la distribución de perforaciones, la longitud,  

inclinación, etc. 

Los taladros podrán ejecutarse por cualquier procedimiento (rotopercusión, 
rotación con corona o tricono, percusión, etc.) que permita apreciar durante la 
perforación cualquier incidencia asociada a la existencia de una cavidad o zona 
floja (cavidad rellena). 
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Previamente al inicio de los taladros se procederá al replanteo de los taladros. El 

emplazamiento del equipo de perforación se efectuará de modo que el emboquille del 

taladro no se desvíe de la posición teórica más de veinte centímetros (10 cm). 

Se dejará constancia mediante un parte elaborado por el maquinista de cada una de 

las perforaciones, en el que se detallaran las incidencias observadas durante la 

perforación (profundidad a la que se encuentra la incidencia, la pérdida o surgencias 

de agua, dureza de los materiales, caídas del varillaje, etc.). 

Una vez finalizada la perforación de los taladros en una determinada zona, y en caso 

de que no se hayan detectado anomalías, se procederá a su relleno con lechada o 

mortero con el fin de evitar la entrada de agua. 

Una vez que la  plataforma se haya excavado  se realizará como mínimo la 

investigación siguiente: 

o Reconocimiento con Georadar a lo largo de tres alineaciones paralelas al 
eje de la traza y distantes entre sí 5 m (cinco metros). La profundidad mínima 

que debe investigar es de 5 metros. 

o Caso de que el reconocimiento anterior tenga una escasa penetración y no se 

alcance la profundidad requerida, se llevara a cabo un nuevo reconocimiento 
mediante Tomografía Eléctrica. 

o Perforación sistemática de taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad 

cada 5 m (cinco metros) de longitud de vía dispuestos en conjuntos de 3 (tres) 

y 2 (dos) alternativamente. Los de 3 taladros se harán uno en el punto medio 

entre las dos vías y los otros dos a 5 metros de distancia del central. Los 2 

taladros del conjunto inmediato se harán separados 5 metros entre sí y 

simétricamente respecto del punto medio entre las dos vías. Además, en las 

zonas donde la geofísica haya detectado anomalías, se verificará que los 

taladros cercanos también lo detectan y se reducirá la malla de taladros hasta 

determinar las dimensiones de la cavidad detectada. 
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o Los taladros deberán ser rellenados tras su perforación con una lechada 

de cemento sulforesistente. 

Si en la investigación anterior se detectan anomalías a una profundidad inferior a 6 

metros, se realizara la apertura de una cata o una zanja para comprobar su origen y 

dimensión. 

Si por el contrario la anomalía se encontrase a más de 6 metros, se procederá a la 

realización de un sondeo con extracción continua de testigo. 

La investigación descrita y su posterior tratamiento deberán hacerse sin demora para 

no alterar en demasía las características de la plataforma expuesta a la intemperie. 

En los desmontes, inmediatamente después de la investigación y de los posibles 

tratamientos de cavidades en la plataforma de los desmontes, se procederá de 

inmediato al extendido de la lámina impermeable que se ha proyectado a este efecto 

con el fin de que no se alteren las características de la plataforma. 

 

U-2 CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN DE CAVIDADES BAJO CIMIENTO DE 
TERRAPLENES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la realización de perforaciones y de investigaciones en los 
cimientos de los terraplenes que, descansan sobre sustrato yesífero debido a la 

posible existencia de cavidades o zonas karstificadas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se designará los terraplenes en los que se considera necesario realizar la 

investigación, indicando asimismo la distribución de perforaciones, la longitud, 

inclinación, etc. 

Los taladros podrán ejecutarse por cualquier procedimiento (rotopercusión, 
rotación con corona o tricono, percusión, etc.) que permita apreciar durante la 
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perforación cualquier incidencia asociada a la existencia de una cavidad o zona 
floja (cavidad rellena). 

Previamente al inicio de los taladros se procederá al replanteo de los taladros. El 

emplazamiento del equipo de perforación se efectuará de modo que el emboquille del 

taladro no se desvíe de la posición teórica más de veinte centímetros (10 cm). 

Se dejará constancia mediante un parte elaborado por el maquinista de cada una de 

las perforaciones, en el que se detallaran las incidencias observadas durante la 

perforación (profundidad a la que se encuentra la incidencia, la pérdida o surgencia de 

agua, dureza de los materiales, caídas del varillaje, etc.). 

Una vez finalizada la perforación de los taladros en una determinada zona, y en caso 

de que no se hayan detectado anomalías, se procederá a su relleno con lechada o 

mortero con el fin de evitar la entrada de agua. 

Una vez que la plataforma se haya desbrozado se realizará como mínimo la 

investigación siguiente, teniendo en cuenta que se pretende llegar a definir el terreno 

en una profundidad mínima equivalente a la mitad del ancho de la base del terraplén 

con un máximo de 40 m: 

o Reconocimiento con Georadar a lo largo de alineaciones paralelas al eje de 

la traza, distantes entre sí 5 m (cinco metros) y ocupando el ancho de la 

plataforma. La profundidad mínima que debe investigar es de 5 metros. 

o Se llevará a cabo un reconocimiento Tomografía Eléctrica. 

o Perforación sistemática de taladros de 10 m (diez metros) de profundidad 

cada 5 m (cinco metros) de longitud de vía, dispuestos al tresbolillo en la base 

del terraplén. La malla se replanteara teniendo en cuanta que uno debe 

coincidir con el punto medio entre las dos vías y los dos adyacentes a 5 

metros de distancia del central. Los 2 taladros del conjunto inmediato se harán 

separados 5 metros entre sí y simétricamente respecto del punto medio entre 

las dos vías. Además, en las zonas donde la geofísica haya detectado 

anomalías, se verificará que los taladros cercanos también lo detectan y se 
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reducirá la malla de taladros hasta determinar las dimensiones de la cavidad 

detectada. 

o Los taladros deberán ser rellenados tras su perforación con una lechada de 

cemento sulforesistente. 

Si en la investigación anterior se detectan anomalías a una profundidad inferior a 6 

metros, se realizara la apertura de una cata o una zanja para comprobar su origen y 

dimensión. 

Si por el contrario la anomalía se encontrase a más de 6 metros, se procederá a la 

realización de un sondeo con extracción continua de testigo. 

La investigación descrita y su posterior tratamiento deberán hacerse sin demora para 

no alterar en demasía las características de la plataforma expuesta a la intemperie. 

Inmediatamente después de la investigación y de los posibles tratamientos de 

cavidades en la plataforma de los desmontes, se procederá de inmediato al extendido 

del tratamiento contemplado para el cimiento del terraplén que se ha proyectado a 

este efecto con el fin de que no se alteren las características. 

U-3 CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN DE CAVIDADES BAJO CIMENTACIONES 
SUPERFICIALES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la realización de perforaciones y de investigaciones geofísicas en la 
cara de apoyo de las zapatas que descansan sobre sustrato yesífero debido a la 

posible existencia de cavidades o zonas karstificadas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se designará las cimentaciones superficiales de las estructuras se considera 

necesario realizar la investigación, indicando asimismo la distribución de 

perforaciones, longitud, inclinación, etc. 

Los taladros podrán ejecutarse por cualquier procedimiento (rotopercusión, 
rotación con corona o tricono, percusión, etc.) que permita apreciar durante la 
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perforación cualquier incidencia asociada a la existencia de una cavidad o zona 
floja (cavidad rellena). 

Previamente al inicio de los taladros se procederá al replanteo de los taladros. El 

emplazamiento del equipo de perforación se efectuará de modo que el emboquille del 

taladro no se desvíe de la posición teórica más de veinte centímetros (10 cm). 

Se dejará constancia mediante un parte elaborado por el maquinista de cada una de 

las perforaciones, en el que se detallaran las incidencias observadas durante la 

perforación (profundidad a la que se encuentra la incidencia, la pérdida o surgencias 

de agua, dureza de los materiales, caídas del varillaje, etc.). 

Una vez finalizada la perforación de los taladros en una determinada zona, y en caso 

de que no se hayan detectado anomalías, se procederá a su relleno con lechada o 

mortero con el fin de evitar la entrada de agua. 

La investigación se iniciara una vez que la excavación ha llegado a la cara de apoyo 

de la cimentación, se realizará la investigación siguiente: 

o Reconocimiento con Georadar a lo largo del perímetro de cada zapata, 

según alineaciones separadas 1 metro de las paredes en los pasos 

superiores. 

o Reconocimiento con Georadar en dos perfiles a lo largo (es decir, 
transversal a la traza de la LAV) de los pasos inferiores y obras de 
drenaje transversal. Los perfiles estarán distantes entre sí 5 metros 

simétricamente respecto del eje de la obra o para anchuras de cimentaciones 

menores de 7 metros, separados 1 metro de las paredes de la caja de 

vaciado. 

o Caso de que el reconocimiento anterior no llegue a la profundidad requerida,  

se llevara a cabo un nuevo reconocimiento mediante Tomografía 
Eléctrica. 

o Perforación de 4 taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad en las 
zapatas de las pilas y de los estribos de los pasos superiores. 
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DE 
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ZAPATAS 
DE PILAS

Perfil con 
Georadar

Taladro

Taladros

Perfil con 
Georadar

 

o Perforación de 2 taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad cada 5 m 

(cinco metros) de longitud a lo largo (es decir, transversal a la traza de la LAV) 

de los pasos inferiores. 

o Perforación de 1 taladro de 5 m (cinco metros) de profundidad cada 5 m 

(cinco metros) de longitud a lo largo (es decir, transversal a la traza de la LAV) 

de las obras de drenaje transversal. 

En caso de detección de cavidades con el Georadar se verificará que los taladros 

cercanos también lo detectan y se reducirá la malla de taladros hasta determinar las 

dimensiones de la cavidad detectada. 

Si en la investigación anterior se detectan anomalías a una profundidad inferior a 6 

metros, se realizara la apertura de una cata o una zanja para comprobar su origen y 

dimensión. 

Si por el contrario la anomalía se encontrase a más de 6 metros, se procederá a la 

realización de un sondeo con extracción continua de testigo. 

La investigación descrita y su posterior tratamiento deberán hacerse sin demora para 

no alterar en demasía las características de la plataforma expuesta a la intemperie. 
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Tras las investigaciones, rellenos y sellados de taladros, deberá extenderse la capa de 

hormigón de limpieza para proteger de esta forma la superficie expuesta. En caso de 

que se produzcan lluvias desde la excavación hasta el hormigonado de las zapatas 

deberá achicarse inmediatamente el agua retenida en dichas excavaciones así como 

establecer unas cunetas perimetrales que impidan que el agua de escorrentía entre en 

los vaciados. 

U-4 CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN DE CAVIDADES BAJO SOLERAS DE 
TUNELES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consiste en la realización de perforaciones y de investigaciones geofísicas en el 
terreno de apoyo de la solera de un túnel que descansa sobre sustrato yesífero 
debido a la posible existencia de cavidades o zonas karstificadas. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se designará la longitud del túnel en la que se considera necesario realizar la 

investigación, indicando asimismo la distribución de perforaciones, longitudes, 

inclinación, etc. 

Los taladros podrán ejecutarse por cualquier procedimiento (rotopercusión, 
rotación con corona o tricono, percusión, etc.) que permita apreciar durante la 
perforación cualquier incidencia asociada a la existencia de una cavidad o zona 
floja (cavidad rellena). 

Previamente al inicio de los taladros se procederá al replanteo de los taladros. El 

emplazamiento del equipo de perforación se efectuará de modo que el emboquille del 

taladro no se desvíe de la posición teórica más de veinte centímetros (10 cm). 

Se dejará constancia mediante un parte elaborado por el maquinista de cada una de 

las perforaciones, en el que se detallaran las incidencias observadas durante la 

perforación (profundidad a la que se encuentra la incidencia, la pérdidas o surgencias 

de agua, dureza de los materiales, caídas del varillaje, etc.). 
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Una vez finalizada la perforación de los taladros en una determinada zona, y en caso 

de que no se hayan detectado anomalías, se procederá a su relleno con lechada o 

mortero con el fin de evitar la entrada de agua. 

Una vez excavada la sección de destroza, y antes de preparar la superficie para la 

ejecución de la solera o contrabóveda, se realizará como mínimo la investigación 

siguiente: 

o Reconocimiento con Georadar a lo largo de tres alineaciones paralelas al 
eje de la traza y distantes entre sí 5 m (cinco metros). La profundidad 
mínima que debe investigar es de 5 metros. 

o Caso de que el reconocimiento anterior tenga una escasa penetración y no se 

alcance la profundidad requerida, se llevara a cabo un nuevo reconocimiento 
mediante Tomografía Eléctrica. 

o Perforación sistemática de taladros de 5 m (cinco metros) de profundidad 

cada 5 m (cinco metros) de longitud de vía dispuestos en conjuntos de 3 (tres) 

y 2 (dos) alternativamente. Los de 3 taladros se harán uno en el punto medio 

entre las dos vías y los otros dos a 5 metros de distancia del central. Los 2 

taladros del conjunto inmediato se harán separados 5 metros entre sí y 

simétricamente respecto del punto medio entre las dos vías. 

o Los taladros deberán ser rellenados tras su perforación con una lechada de 

cemento. 

En caso de detección de cavidades con el Georadar se verificará que los taladros 

cercanos también lo detectan y se reducirá la malla de taladros hasta determinar las 

dimensiones de la cavidad detectada. 

Si en la investigación anterior se detectan anomalías a una profundidad inferior a 6 

metros, se realizara la apertura de una cata o una zanja para comprobar su origen y 

dimensión. 

Tras las investigaciones, rellenos y sellados de taladros, deberá extenderse la capa de 

hormigón de limpieza para proteger de esta forma la superficie expuesta. 
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U-5 TRATAMIENTO DE CAVIDADES MEDIANTE INYECCIONES DE LECHADA 
DE CEMENTO, MORTERO FLUIDO U HORMIGÓN 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

En el caso de que con la de investigación se detecte la existencia de zonas con 
cavidades o disoluciones, se realizara el relleno de las mismas mediante la 
introducción de lechada de cemento, mortero fluido u hormigón. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Cavidades a rellenar o inyectar 

En el caso de que aparezcan cavidades de volumen superior a un metro cúbico (1,0 

m3) en los taludes de excavación de desmonte o se localicen (a través de los taladros) 

cavidades de dimensión mayor de cincuenta centímetros (50 cm) en los cinco metros 

(5 m) situados bajo la plataforma, se procederá a su relleno con hormigón en masa 

HM-15. 

Se podrá ordenar la realización del relleno de cavidades de dimensiones inferiores a 

las indicadas o situadas a una mayor profundidad (si su dimensión aconseja su 

tratamiento aunque estén más alejadas de la plataforma). 

También se podrá optar por la realización del relleno de cavidades de 0,5 con un 

mortero. 

 

Rellenos con inyecciones 

La lechada se introducirá a través de los mismos taladros de investigación. En el 

caso de que sea necesario perforar nuevos taladros, éstos se abonarán de modo 

independiente, con los mismos criterios anteriormente expuestos respecto a los 

taladros de investigación. 

La lechada tendrá una relación 1,5 (cemento):1 (agua) en peso y la inyección se 

efectuará obturando a una profundidad de medio metro (0,50 m) y se aplicará una 
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presión en boca de taladro no superior a 200 kPa. En el caso de que la admisión 
resulte tan fácil que la lechada no tome presión durante la inyección, se podrá 
adicionar arena. El cemento utilizado será resistente a aguas agresivas. 

En cualquier caso, si una vez inyectados quinientos kilogramos (500 kg) de cemento 

por taladro no se consiguiese su relleno, se detendrá la inyección, y tras el transcurso 

de 48  horas se reiniciara.  

 

Rellenos con hormigón 

En el caso de cavidades en los taludes, se procederá a colocar un tape en el mismo 

plano de la superficie del talud y se rellenará posteriormente la cavidad. 

En las cavidades situadas bajo la plataforma, se procederá a excavar hasta 
llegar al nivel de las mismas (mediante empleo de martillo neumático) o a ejecutar 
una perforación de diámetro suficiente para introducir el hormigón sin que se 
registren obstrucciones. 

El hormigón tendrá una consistencia comprendida entre dieciocho (18) y 
veintidós (22) para facilitar el relleno de la cavidad. El tamaño máximo del árido 

será el adecuado para las condiciones de puesta en obra en cada caso concreto. 

U-6 TRATAMIENTO DE CAVIDADES BAJO PLATAFORMA MEDIANTE JET -
GROUTING 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El jet-grouting es un proceso que consiste en la disgregación del suelo (o roca poco 

compacta), mezclándolo con cemento. La disgregación  se consigue mediante la 

inyección con alta energía de un chorro de lechada de cemento (sistema de fluido único). 

Esta inyección puede ayudarse con un chorro de aire (sistema de doble fluido). 

Los materiales a utilizar en el tratamiento del terreno serán mezclas de agua y cemento. 

Esta mezcla tendrá una relación agua-cemento (a/c) comprendida entre 0,5 y 1,5 y se 

podrán utilizar aditivos con el fin de reducir el contenido de agua, variar la viscosidad, así 

como para estabilizar o aumentar la impermeabilidad de la mezcla. 
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Además de estos materiales de podrán utilizar como aditivos otros como son la bentonita, 

el filler y las cenizas volantes. En el caso del empleo de bentonita en la mezcla se ha de 

tomar la precaución de prepararse e hidratarse totalmente dicha mezcla antes de añadir 

el cemento. 

El agua que se utilice deberá analizarse en caso de existir dudas de que pueda presentar 

efectos negativos sobre el fraguado, el endurecimiento, la durabilidad de la mezcla, y en 

su caso, en las armaduras. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Cavidades a tratar con jet grouting 

En el caso se localicen (a través de los taladros) cavidades rellenas de suelos, o 
zonas de suelo descompactadas por el efecto de la disolución, de dimensión 
mayor de cincuenta centímetros (50 cm) en los cinco metros (5 m) situados bajo 
la plataforma en el caso de ser un desmonte, y hasta 10 metros en el caso de ser 
un terraplén, se procederá a su tratamiento mediante Jet Grouting. 

Ejecución  

La ejecución del procedimiento de jet-grouting se realizará con el fin de obtener 
una malla triangular de columnas prefijada, según la cavidad a tratar, en cuanto a: 
separación, diámetro de columnas, así como su longitud para atravesar el espesor 
del suelo blando y empotrarse en el substrato. Los equipos que se vayan  a utilizar y 

la metodología de uso deben garantizar: 

• Que la velocidad de extracción y la velocidad de rotación del varillaje de jet-grouting 
establecidas como velocidades de diseño sean las óptimas. 

• Que se garantice la presión correcta y el caudal necesario con el que debe ser 
suministrada la lechada. 

Con respecto a la máxima desviación permitida en las perforaciones, con relación a su 

eje teórico, será de un 2 %. 

El espacio anular entre la perforación y el varillaje de jet-grouting deberá ser  suficiente 

para permitir la salida de los rechazos sin ningún tipo de obstrucción. 
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La ejecución del jet-grouting debe detenerse a una profundidad del orden de 2 metros 

bajo la plataforma de trabajo, a fin de evitar fugas de lechada por la superficie. En 

consecuencia, si fuese necesario se debe preverse un relleno provisional que 

posteriormente eliminará sustituyéndolo por material seleccionado que actúe como 

elemento de reparto sobre las columnas. 

U-7 TRATAMIENTO MEDIANTE JET –GROUTING EN TÚNEL 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El jet-grouting es un proceso que consiste en la disgregación del suelo (o roca poco 

compacta), mezclándolo con cemento. La disgregación  se consigue mediante la 

inyección con alta energía de un chorro de lechada de cemento (sistema de fluido 

único). Esta inyección puede ayudarse con un chorro de aire o agua a presión 

(sistema de doble fluido) o de ambos a la vez (sistema de triple fluido). 

Con respecto a los materiales se seguirá, en todo caso, lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Los materiales a utilizar en el tratamiento del terreno serán mezclas de agua y 

cemento. Esta mezcla tendrá una relación agua-cemento (a/c) comprendida entre 0,5 

y 1,5 y se podrán utilizar aditivos con el fin de reducir el contenido de agua, variar la 

viscosidad, así como para estabilizar o aumentar la impermeabilidad de la mezcla. 

Además de estos materiales de podrán utilizar como aditivos otros como son la 

bentonita, el filler y las cenizas volantes. En el caso del empleo de bentonita en la 

mezcla se ha de tomar la precaución de preparar e hidratar totalmente dicha mezcla 

antes de añadir el cemento. 

El agua que se utilice deberá analizarse en caso de existir dudas de que pueda 

presentar efectos negativos sobre el fraguado, el endurecimiento, la durabilidad de la 

mezcla, y en su caso, sobre las armaduras. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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La ejecución del procedimiento de jet-grouting se realizará con el fin de obtener una 

malla triangular de columnas, respetando las dimensiones fijadas en planos, en cuanto 

a:  

Separación= 0,75 m 

Diámetro de columnas= 0,9 m 

Los equipos que se vayan  a utilizar deberán cumplir las especificaciones indicadas 

posteriormente, con relación a la metodología de jet-grouting a emplear, garantizando: 

Que la velocidad de extracción y la velocidad de rotación del varillaje de jet-grouting 

establecidas como velocidades de diseño sean las óptimas. Para ello se establece una 

velocidad ascensional lenta de 15 cm/minuto. 

Que se garantice la presión correcta y el caudal necesario con el que debe ser 

suministrada la lechada. 

Los parámetros de trabajo normalmente utilizados para los distintos sistemas de jet-

grouting se encuentran comprendidos en los siguientes intervalos: 

 

PARÁMETROS DE

TRABAJO 

FLUIDO 

SENCILL

O 

DOBLE 

FLUIDO 

(AIRE) 

DOBLE 

FLUIDO 

(AGUA) 

TRIPLE 

FLUIDO 

Presión de la lechada 

(MPa) 
(*)30-50 (*)30-50 > 2 >2 

Caudal de la lechada 

(L/mín) 
50-450 50-450 50-200 50-200 

Presión de agua (MPa)   30-60 30-60 

Caudal de agua (L/mín)   30-150 50-150 

Presión de aire (Mpa)  0,2-1,7  0,2-1,7 
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Caudal de aire (m3/mín)  03-dic  03-dic 

* El valor de 30 MPa, como límite inferior de la presión de la lechada en los sistemas 

de fluido único y doble fluido (aire), puede disminuirse hasta 20 MPa, en casos 

específicos, en general asociados a columnas de diámetro reducido, en suelos flojos 

no cohesivos 

Los  elementos de limpieza durante la perforación se podrán utilizar, dependiendo de 

las necesidades de aire, agua, lodo o espuma, y en los casos que sea necesario se 

empleará revestimiento. 

Con respecto a la máxima desviación permitida en las perforaciones, con relación a su 

eje teórico, será de un 2 %.  

El espacio anular entre la perforación y el varillaje de jet-grouting deberá ser  suficiente 

para permitir la salida de los rechazos sin ningún tipo de obstrucción. 

U-8 GEOTEXTIL COMO SEPARADOR ANTICONTAMINANTE  

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Este artículo comprende la aplicación de geotextiles como elemento separador 

interpuesto entre un relleno (grava drenante en una zanja, terraplén, pedraplén, o 

escollera) y el terreno, a fin de evitar la contaminación o la pérdida de finos, permitiendo 

al mismo tiempo el paso del agua. 

Las características del material deberán permitirle cumplir su función resistente (sin sufrir 

desgarros durante la puesta en obra del relleno sobre él) así como su función de filtro. A 

estos fines, se especifican los siguientes valores: 

 - El gramaje del geotextil no será inferior a 300 g/m2 

- La resistencia a tracción no será inferior a 16 kN/m  (UNE EN ISO 10319) 

medida en la dirección principal en que la resistencia sea mínima 

- Deformación a la rotura, 50 % 

- La resistencia a la perforación no será inferior a 2700 N (DIN 54307) 
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- La permeabilidad al agua para 2 kN/m2 no será inferior a 0,5 cm/s 

El material se acopiará en lugares a cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a 

cubrirlo con el relleno antes de transcurridos dos días. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El geotextil se extenderá sobre una superficie lisa, previamente perfilada y libre de 

elementos cortantes y punzantes. Los solapes entre las láminas no serán inferiores a 50 

cm, salvo que las uniones entre ellas se hagan mediante cosido o soldado, en cuyo caso 

se podrá reducir el solape a 10 cm. 

El vertido de la capa superior, generalmente de material granular, se realizará con 

especial cuidado para no dañar el geotextil, no permitiéndose la circulación de camiones 

directamente sobre el tejido. La primera tongada a extender, de espesor mínimo 40 cm, 

no contendrá elementos de tamaño superior a 200 mm 

U-9 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos como ranurados, que se utilicen 

como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje.  

Generalmente se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, 

técnicamente puro (menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) en una proporción del 

noventa y seis por ciento (96 %), exento de plastificantes. Podrá contener otros 

ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades 

finales y colorantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el 

momento de su recepción en obra serán las de la tabla siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VALORES 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
OBSERVACIONES 

Densidad De 1,35 a 1,46 UNE 53020/1973  

Temperatura de Reblandecimiento 75 º C UNE 53118/1978 Carga de ensayo de 1 kg 

Resistencia a tracción Simple 50 N/mm2 UNE 53112/1081 El valor menor de las cinco probetas 

Alargamiento a la rotura 80 por 100 UNE 53112/1981 El valor menor de las cinco probetas 

 

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos bordes 

están conformados para ser engatillados. La banda se enrolla helicoidalmente formando 

el tubo del diámetro que se desee, mediante una máquina especial, que además de fijar 

el diámetro, efectúa el encaje de los dos bordes de la banda y aplica sobre estos un 

polimerizador que actúa como soldadura química. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Cuando los tubos se instalen en una zanja, esta tendrá un ancho de cincuenta (50) cm 

mayor que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 

Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados 

sobre una solera de hormigón HM-15 de diez (10) cm.  

El relleno se realizará según las prescripciones para relleno de zanjas. 

Caso de utilizarse como colector de drenaje en un túnel o en el trasdós del revestimiento 

del mismo, se deberá de anclar de manera que se evite su flotabilidad cuando se 

proceda a embeberlo en el hormigón. 
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El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará 

recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la 

arqueta, pozo o boquilla. 

 

U-10 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Ejecución de cunetas trapeciales revestidas con hormigón según forma y dimensiones 

definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 

La cuneta trapecial revestida se utilizará como: 

- Cunetas de protección de taludes. En coronación de los desmontes y al pie de 

los rellenos, siempre que la escorrentía del terreno natural vierta hacia la traza. 

- Cunetas de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud de los desmontes, 

así como en las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en 

taludes tanto de desmonte como de terraplén.  

El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 

formas lo más redondeadas posible. 

El espesor del hormigón será mayor o igual a diez centímetros (10 cm). 

La resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días  >= 0,9 x Fck 

La tolerancia de ejecución será la marcada en la siguiente tabla: 

Planeidad   ± 4 mm/m 

Replanteo   < 0,25%, ± 10 mm/m 

Dimensiones  ± 5mm 
 

 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

451 
 
 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto. 

Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es preciso) 

del tipo HM-15. 

Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de 

mortero de cemento. 

El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución se 

atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 

Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 

indicadas en los Planos. 

Cuando la cuneta se ejecute sobre una lámina de impermeabilización se deberá 
proponer un método de ejecución y se hará una prueba. Si está es satisfactoria se 
adoptará el método, sino se deberá buscar otro. 

U-11 LAMINA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATAFORMA 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La impermeabilización tiene por finalidad evitar que el agua de lluvia que pudiera 
entrar verticalmente a través de las capas del balasto, subbalasto y capa de 
forma, no se introduzca en el terreno natural con el fin de que sus propiedades 
portantes no se vean disminuidas ni que se pudieran producir hinchamientos o 
disoluciones. 

La impermeabilización prevista no será visible y estará colocada entre la capa de 

forma y el terreno natural. Ocupará todo el ancho de la plataforma. Terminará encima 

del hormigón de la cuneta de pie de desmonte de tal forma que el agua que pudiera 

retener no penetrara entre el cajero de la cuneta y el terreno. Se fijara el extremo de la 

lámina al hormigón de la cuneta. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

452 
 
 

Bajo la cuneta se extenderá una lámina de material igualmente impermeable 

revistiendo por completo las paredes de la zanja de su excavación antes de su 

hormigonado. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

Las láminas de impermeabilización, serán de tipo sintético, soldables por termofusión, 

de espesor mayor de 1,5 mm, con una densidad del orden de 2 kg/m2. El ángulo de 

rozamiento entre la lámina y el suelo que la confina (tanto capa de forma como terreno 

natural) debe ser superior a 10º frente a una acción de corta duración. La deformación 

en rotura debe ser mayor al 500 y menor del 12% al alcanzar el límite elástico. La 

fluencia de la lámina bajo la acción de las cargas ferroviarias junto con la inclinación 

del 5% que tiene el plano en que se coloca debe ser inferior al 5%. La resistencia a la 

rotura será superior a 20 kN/m para deformaciones en rotura inferiores al 10% , 

debiendo ser mayor con el fin de cumplir la deformación de rotura para el nivel de 

tensiones en obra. Podrán usarse láminas compuestas de distintas capas que 

persigan el cumplimiento de estos requisitos. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Previamente a la colocación de las láminas, se examinará toda la sección a tratar 

eliminando todo elemento saliente susceptible de producir perforación. 

El solapamiento entre láminas de alta densidad será de 10 cm, debiendo quedar 

soldada toda la superficie, si la soldadura es manual. En todo momento se evitará la 

formación de arrugas al soldar, de modo que la unión de las piezas garantice su 

completa estanqueidad. 

Todo elemento o instalación previa que deba ser salvada y que implique el corte o 

perforación de la lámina, deberá ser convenientemente sellada, mediante parches 

termosoldados del mismo material y en los remates, mediante masillas adecuadas al 

tipo de lámina utilizada. 

El extendido de la lámina sobre la plataforma será realizado inmediatamente 
después de finalizar la investigación de cavidades y de su tratamiento de tal 
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forma que el tiempo que la plataforma este expuesta a la intemperie sea el 
mínimo posible. 

El extendido de la lámina bajo la cuneta será realizado inmediatamente después de la 

excavación de la misma, con los mismos fines de que el fondo de la zanja esté 

expuesto a la intemperie el mínimo tiempo posible. 

Salvo indicación contraria se seguirá el proceso de colocación siguiente: 

o Extendido de la lámina que cubre el fondo del desmonte dejando suficiente anchura 

o longitud para las fases posteriores. 

o Extendido de la capa de forma (opcional). 

o Doblado de los extremos laterales de la lámina para excavación de cuneta. 

o Excavación de cuneta y extendido inmediato de la lámina recubriendo fondo y 

laterales de la excavación según planos. 

o Hormigonado de cajeros de cuneta incluso del remate - entrante hacia el interior de 

la sección de desmonte. 

o Desplegado de los bordes doblados anteriormente de la lámina de protección del 

fondo del desmonte y su fijación “sobre” el remate de hormigón de la cuneta. 

U-12 GEOMALLA 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se refiere este artículo a la lámina o láminas a colocar en la base de los terraplenes 

y fondos de desmonte en cuyo cimiento aparecen en profundidad formaciones 

evaporíticas susceptibles en potencia de generar hundimientos o subsidencias. 

Características: 

o Fabricada con filamentos de material de alto módulo elástico, alta resistencia, 

fluencia baja y resistente a los microorganismos y agentes químicos presentes en 

el suelo. 
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o La resistencia a tracción de acuerdo con el ensayo normalizado UNE-EN ISO 

10319: 

            Una dirección      > 1000 kN/m 

            Dirección perpendicular  > 100 kN/m 

o La deformación para la tensión nominal de acuerdo con el ensayo normalizado  

UNE-EN ISO 10319, en una de las direcciones < 6 % 

o Deformación total para el 50% de la carga en rotura < 3 %.  

o Deformación debida a fluencia para la carga de servicio < 1%. 

o La anchura del rollo será >5 m y la longitud > 150 m. 

o La apertura de malla o separación entre los bordes de los filamentos será como 

máximo de 30 x 30 mm2. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La geomalla se colocará dispuesta indistintamente de forma longitudinal a la traza 

ocupando toda la superficie de la tongada solapándose 40 cm (cuarenta centímetros) 

con la geomalla contigua. 

En el caso de terraplenes se colocarán en la cara superior de las dos tongadas 
sucesivas que correspondan a una altura sobre el terreno natural de 30 cm 
(treinta centímetros) y 60 cm (sesenta centímetros) en las zonas definidas en los 
planos. Adicionalmente, para terraplenes de más de cinco metros, se situara 
también en la cara superior de la togada que diste cinco metros de la cota de 
coronación. 

La geomalla inferior deberá sobresalir del talud del terraplén lo suficiente para 
poder conectarse con los elementos de auscultación de la tensión en la 
geomalla si los hubiera. 

En el caso de los desmontes la geomalla se situara sobre su fondo, y por debajo 
de las capas que forman la superestructura. 
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El vertido de la capa superior, generalmente de material granular, se realizará con 

especial cuidado para no dañar la geomalla, no permitiéndose la circulación de camiones 

directamente sobre el tejido. La primera tongada a extender, de espesor mínimo 40 cm, 

no contendrá elementos de tamaño superior a 400 mm. 

 U-13 INVESTIGACIÓN HIDROGEOLÓGICA MEDIANTE POZOS DE BOMBEO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se realizará la investigación en dos fases. En la primera, al inicio de la obra, se 

realizarán pruebas de bombeo, en los valles de los cursos de agua. La segunda fase 

de investigación se extenderá hasta que se termine la obra y se dejará en condiciones 

para que pueda continuar durante el período de Mantenimiento pues consiste 

fundamentalmente en llevar una control de los niveles piezométricos en el tiempo.  

Pruebas Hidrogeológicas (de bombeo) 

En cada prueba se realizarán como mínimo las actividades siguientes: 

o Perforación e instalación de tubos ranurados que permitan medir la altura 

piezométrica del acuífero superior y del agua que sature las cavidades 

yesíferas.  

o Se instalarán al menos 2 piezómetros en cada uno de los acuíferos. 

o La distancia entre perforaciones oscilará entre 5 y 20 metros. 

o Las pruebas de bombeo se llevarán a cabo al menos una en cada acuífero y su 

duración será como mínimo de 24 horas cada una. 

o La bomba tendrá una capacidad mínima de 10 m3/h para bombeos desde 20 

metros de profundidad, por lo que el taladro y la tubería ranurada deberán 

tener el diámetro suficiente para permitir operar con dicha bomba. 

o El objeto de la prueba es determinar si existe comunicación entre los acuíferos 

por lo que en principio basta con investigar el descenso del nivel en los tres 

piezómetros contiguos y las recuperaciones en cada bombeo. 
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Si alguno de los piezómetros se incluye en los de la auscultación posterior deberán 

dejarse convenientemente protegidos con una caseta de obra y ejecutarse dentro de la 

zona expropiada por dentro de la valla de cerramiento. 

Control de Niveles Piezométricos durante y después de la construcción. 

El objeto de esta investigación es observar periódica y continuamente la 
variación de los niveles piezométricos tanto en al acuífero superior como en el 
sustrato evaporítico durante la construcción y durante el período de explotación. 

Para ello se procederá a la instalación de una serie de piezómetros en un conjunto de 

secciones representativas. Cada sección contendrá: 

o Dos piezómetros aguas arriba de la infraestructura, uno en el acuífero superior 

y otro en los yesos. Pueden ser abiertos o cerrados. En cualquier caso cada 

boca debe estar protegida con una caseta y deben instalarse en la zona 

expropiada por dentro de la valla. 

o Dos piezómetros análogos bajo el cuerpo del terraplén o bajo el tablero de un 

viaducto. En el primer caso deben ser de cuerda vibrante. 

o Dos piezómetros análogos a los primeros, aguas abajo de la infraestructura. 

Las medidas de niveles piezométricos pretenden detectar la aparición de 
gradientes hidráulicos que favorezcan el aumento del flujo de agua por el 
sustrato evaporítico, empeorando las condiciones actuales. 

Se harán las mediciones siguientes: 

o 8 mediciones (una lectura semanal durante el terraplenado inmediato). 

o 30 mediciones (una lectura bimensual) hasta la terminación de la obra. 

U-14 INVESTIGACIONES GEOTECNICAS DURANTE LA OBRA 

1.- GENERAL 

Independientemente de las investigaciones relacionadas con las cavidades se llevará a 

cabo un conjunto de investigaciones geotécnicas.  
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1.1.- Sondeos 

Los sondeos mecánicos se realizarán a rotación, con recuperación continua de testigo. 

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adición de agua, si fuera preciso, se 

utilizará entubación metálica de diámetro no inferior a 98 mm. En ningún caso la 

entubación penetrará en el terreno a mayor profundidad que la prevista para la ejecución 

de ensayos o toma de muestras. 

En todos los casos el fondo de la perforación se limpiará convenientemente antes de 

realizar cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el 

fondo del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se 

efectuará de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por la 

perforación. 

En suelos, salvo condiciones especiales de dureza u otras circunstancias, se hará la 

perforación en seco, sin adición de agua. En cualquier caso, en suelos cohesivos se 

deberá obtener no menos del 95 % de recuperación, y en suelos granulares no menos 

del 90 %. 

Tanto en suelos cohesivos como en granulares se tomarán muestras inalteradas cada 

3,0 m mediante tomamuestras de pared delgada o gruesa, seguidas de ensayos de 

penetración estándar (S.P.T.) y/o testigos parafinados, de modo que se obtenga una 

muestra o se realice un ensayo como mucho cada 2,0 m. 

En los casos que la elevada dureza del terreno no permita tomar muestras inalteradas 

convencionales, se parafinarán porciones representativas del testigo obtenido. 

El nivel del agua en el sondeo debe estar siempre por encima del nivel freático que se 

estime o se haya medido con anterioridad, para lo cual será necesaria en muchas 

ocasiones la adición de agua. Tanto la herramienta de perforación, como el 

tomamuestras de ensayos S.P.T., se retirarán lentamente, manteniendo una aportación 

continua a fin de evitar el posible aflojamiento del suelo. 

En el caso de encontrarse roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble y con 

extracción de testigo continuo. El diámetro interior mínimo será de setenta (70) 
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milímetros. Las coronas de perforación serán las más adecuadas a las características del 

terreno. 

En el caso de detectarse huecos de entidad decimétrica se proceda a la inspección 
visual del sondeo introduciendo una sonda equipada con cámara de televisión 
dotada de visión lateral y frontal. 

1.2.- Ensayo de penetración estándar (S.P.T.) 

Antes de realizar el ensayo S.P.T. se comprobará la limpieza del fondo del sondeo, 

lavando si fuese necesario, cuidadosamente con agua para retirar los sedimentos 

existentes. 

Las dimensiones del tomamuestras serán las normalizadas (UNE 103–800–92), es decir: 

- Longitud total: 813 mm 

- Diámetro interior: 35 mm 

- Diámetro exterior: 51 mm 

 

Se utilizará para su hinca una masa de 63,5 kg, cayendo desde una altura de 76,2 cm. 

Se anotará el número de golpes necesario para la hinca de cada una de las cuatro 

tandas consecutivas de 15 cm de penetración. El valor del S.P.T. es la suma de los 

golpes necesarios para la hinca de la 2ª y 3ª tanda despreciando el golpeo de la 1ª. No 

obstante, el golpeo de la 4ª tanda es un dato que permite contrastar las anteriores o 

resaltar posibles cambios. Se parará el ensayo cuando sean necesarios más de 50 

golpes para la hinca de 15 cm. 

Cuando se trate de un ensayo en gravas, se sustituirá el tomamuestras normalizado por 

una puntaza ciega. 

Las muestras se etiquetarán adecuadamente. 

1.3.- Toma de muestras y testigos parafinados 
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El tomamuestras de pared delgada, para reconocer los suelos blandos, tendrá de 1 a 2 

mm de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. No 

podrán utilizarse tomamuestras de diámetros inferiores. 

Antes de proceder a la toma de muestras, se retirarán todos los materiales sueltos o 

alterados del fondo del sondeo. La toma de la muestra se efectuará a velocidad 

constante, hincando lentamente el tomamuestras en el terreno mediante presión. 

El tomamuestras seccionado, para reconocer el resto de suelos, será de pared gruesa de 

4 mm de espesor. Longitud mínima 60 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. Se 

hincará con la ayuda de la maza usada para el S.P.T. anotando la tanda de golpes para 

su hinca. La secuencia y demás condiciones de hinca de estos tomamuestras serán las 

mismas que para la realización del ensayo S.P.T. con idea de facilitar la correlación del 

golpeo con dicho ensayo S.P.T.. Una vez hincado el tomamuestras, la muestra se cortará 

del terreno por rotación, sacándose seguidamente el tomamuestras con las debidas 

precauciones. 

Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente al menos 

3,0 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente los huecos 

con parafina líquida. Los extremos del tubo que aloja la muestra deberán protegerse con 

tapas cuidadosamente ajustadas. Los tubos que contengan las muestras se etiquetarán 

para su identificación, almacenándose cuidadosamente para su envío al laboratorio. 

Cuando la resistencia del terreno sea elevada impidiendo la toma de muestras 

inalteradas de longitud suficiente para su posterior ensayo en el laboratorio y el terreno 

sea cohesivo, se sustituirá la toma de muestra inalterada por el parafinado de un trozo de 

testigo obtenido de la mayor longitud posible (>35 cm). Estas porciones, previa limpieza 

superficial, se recubrirán con material no absorbente, y el conjunto se protegerá con un 

baño de parafina, de espesor suficiente para asegurar la invariabilidad de sus 

condiciones de humedad. El diámetro mínimo de las muestras parafinadas será de 70 

mm. Cada porción de testigo seleccionado se etiquetará para su correcta identificación. 
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Se cogerá una muestra de agua que se etiquetará para su identificación, 
almacenándose cuidadosamente para su envío al laboratorio para su posterior 
análisis. 

1.4.- Conservación, almacenaje y transporte de las muestras 

Las muestras alteradas (ensayo S.P.T) se introducirán en recipientes provistos de tapa 

estanca o doble bolsa de plástico, de forma que no se produzca pérdida de material ni de 

humedad después de extraídas. 

Las muestras inalteradas permanecerán en el tomamuestras de tubo delgado o en las 

camisas de los tomamuestras de pared gruesa. Debe procederse a su conservación 

inmediatamente después de obtenidas. 

Todas las muestras se protegerán del calor y del frío, evitando, en todo momento su 

exposición al sol y su almacenaje en lugares cálidos o demasiado fríos. Los suelos, 

especialmente los blandos, son sensibles a las vibraciones y a los golpes, por lo cual el 

transporte de las muestras se deberá hacer en cajas de madera rellenas con serrín 

húmedo. 

Todas las muestras deben llegar cuanto antes al laboratorio donde se van a ensayar, 

para evitar alteraciones y pérdidas de humedad. Normalmente, una muestra debe ser 

transportada de forma que no transcurran más de 24 horas desde que se toma en el 

sondeo, hasta que llegue al laboratorio. Si esto no fuese posible, deberá disponerse, en 

la zona de trabajo, de un local húmedo y templado, a modo de cámara húmeda. 

1.5.- Cajas de testigos 

El testigo extraído en cada maniobra se colocará, guardando el orden de su disposición 

en el terreno, en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo dentro de las cajas. 

Cada tramo correspondiente a una maniobra, de la longitud que sea, se acotará con dos 

tablillas donde se anotará la profundidad inicial y final de dicho tramo. Cuando no se haya 

recuperado una fracción de testigo, se insertarán tacos espaciadores, marcados 

convenientemente. Asimismo, se precisarán, con tablillas, las eventuales zonas de 

cuevas y zonas de fallas o rellenos arcillosos y milonitizados. 
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El origen y final de las muestras se acotarán, igualmente, mediante separadores. En el 

cajetín correspondiente se anotarán los golpeos de las muestras obtenidas a percusión y 

de los ensayos S.P.T. 

En cada caja, tanto en la tapa como en la propia caja, se señalará la profundidad inicial y 

final de su contenido, así como el número y nombre del sondeo a que pertenece. 

No se colocarán en la misma caja los testigos de dos sondeos diferentes. 

1.6.- Descripción de los sondeos 

Para cada sondeo se adjuntará una ficha técnica que contenga lo siguiente: 

Identificación del sondeo y referencia a los datos de levantamiento. 

Cota del terreno. 

Fecha de comienzo y de terminación. 

Identificación de la máquina utilizada. 

Tabulación de los resultados y detalles de todos los sondeos, tipo de batería, corona, 

útiles de perforación, diámetro del testigo y datos de revestimiento con información 

completa de la disposición vertical y clasificación de los materiales atravesados. 

Para cada muestra obtenida, las cotas del principio y del fondo, tipo, longitud y número 

(todas las muestras se numerarán consecutivamente). 

Número de golpes necesarios para cada 15 cm de penetración de los tomamuestras. 

Cota del nivel freático y observaciones sobre el agua freática, así como de 
eventuales fenómenos de sifonamiento. Se observara si existen diferentes niveles 
de acuíferos. 

Observaciones sobre variaciones en la pérdida del líquido de perforación. 

Método y cuantía de presión utilizado para introducir el tomamuestras de pared delgada y 

longitud y diámetro de cada una de las muestras obtenidas. 
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Fotografía en color de todas las cajas portatestigos y de la zona donde se hayan 

realizado todos y cada uno de los sondeos incluyendo la sonda posicionada durante su 

ejecución, siempre que sea posible. 

Resultado de la descripción o testificación geotécnica del terreno perforado. 

Resultados de los ensayos de laboratorio. 

1.7.- Calicatas 

Se realizarán con retroexcavadora hasta una profundidad de 4 metros. 

Se tomarán muestras de 2 kg de peso de cada litología diferente y dos muestras 

integrales de 40 kg como mínimo de peso del conjunto de la calicata. 

Se describirá el corte observado indicando: 

Descripción geotécnica del suelo o roca. 

Estabilidad de las paredes. 

Resistencia a la compresión simple con un penetro de bolsillo en suelos cohesivos. 

Presencia de agua o humedades. 

Situación de las muestras tomadas. 

Se tomará una fotografía en color del corte excavado y una del material apilado 

procedente de la excavación.  

1.8.- Ensayos de laboratorio 

Las muestras obtenidas en los sondeos se enviarán al laboratorio, donde se realizarán 

los ensayos oportunos. Los ensayos deberán definir los parámetros de identificación, 

capacidad portante, compactabilidad, resistencia y deformabilidad de los distintos niveles 

detectados en los sondeos y calicatas. 

Se realizarán como ensayos de identificación: granulometrías por tamizado, límites de 

Atterberg, determinación de la humedad natural, densidad seca del suelo, contenido en 
sales y mineralogía por difracción de rayos X y lámina delgada. Como ensayos de 

compactabilidad y capacidad portante, el ensayo Proctor de referencia y el ensayo CBR. 
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Como ensayos de resistencia se realizarán ensayos de compresión simple y triaxiales 

(UU, CU) que permitan determinar el ángulo de rozamiento interno y la cohesión de cada 

material a largo y corto plazo. En el caso de que apareciera roca se realizarán ensayos 

de compresión simple en roca con medida de deformaciones. Como ensayos de 

deformación se realizarán edómetros e hinchamiento bajo la carga que se determine. 

Los análisis a las muestras de agua determinaran el contenido en sales, y cuando, 
para una determinada sal, se obtendrá la concentración de saturación. 

Los procedimientos de ejecución serán los regulados por la Normativa vigente. 

U-15 PERFORACIÓN Y HORMIGONADO DE PILOTES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ", las 

realizadas mediante pilotes de hormigón armado cuya ejecución se efectúa perforando 

previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las 

correspondientes armaduras. 

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la 

excavación o, en su caso, de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del 

fuste del pilote, por apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta 

para admitir un aumento de la carga admisible del mismo, considerado como elemento 

estructural. 

La unidad de obra comprende, en el caso más general, las siguientes operaciones: 

- Perforación del terreno. 

- Entubación, si procede. 

- Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos. 

- Suministro de hormigón. 

- Colocación de armaduras. 

- Hormigonado del pilote y extracción de los lodos o de la entubación. 
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- Descabezado del pilote. 

- Retirada de las tierras de la excavación. 

- Ensayo sónico en pilotes. 

Eventualmente, también las operaciones siguientes: 

Cesta de grava en punta de pilotes. 

Perforación en punta de pilotes. 

El equipo necesario para la fabricación, colocación del hormigón y ejecución de los 

pilotes, será el adecuado para el número, diámetro y longitud de pilotes que señalen los 

planos del Proyecto, y ofrecerá garantías suficientes en relación a la calidad del 

hormigón, precisión en la hinca de la entubación, mínima perturbación del terreno y, 

sobre todo, continuidad de los pilotes. 

Características del hormigón 

El hormigón tendrá la resistencia característica indicada en los planos. En el caso de 

hormigonado bajo el agua, la mezcla deberá contener no menos de cuatrocientos 

kilogramos de cemento por cada metro cúbico (400 kg/m3) de hormigón. 

La cantidad mínima de cemento será compatible con los requisitos de durabilidad 

especificados en el artículo 37.3.2 de la Instrucción EHE en función de la clase de 

exposición ambiental que figura en los Planos. Asimismo, en ningún caso, la relación 

agua/cemento será mayor que la especificada en dicho artículo para la misma clase de 

exposición.  

El cemento será del tipo que figura en los Planos, y será determinante en su 
elección la agresividad del terreno. 

La consistencia del hormigón será de dieciséis a veinte centímetros (16 a 20 cm.) para 

pilotes hormigonados en agua o lodos, y de diez a quince centímetros (10 a 15 cm.) para 

el resto de los pilotes. 

El recubrimiento mínimo de armaduras será de 4 cm, colocándose espaciadores que 

tengan una resistencia a la corrosión, al menos, igual a la del hormigón empleado. 
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Características de los lodos tixotrópicos:  

 

Tipo de suspensión     Homogénea y estable 

Dosificación      < 10% 

Densidad  > 1,02 g/cm3    < 1,10 g/cm3 

Viscosidad normal (medida en cono de Marsh) 32s<=V<=45 s (antes de hormigonar) 

pH         8 <= pH <= 11 

Formación de cake mediante filtro prensa  2 - 8 mm 

Contenido de arena en lodo viejo  <= 1% (antes de hormigonar) 

       <= 2% (en gravas) 

      <= 5% (arenas o terrenos más finos durante 

perforación) 

Tolerancias geométricas: - Replanteo de los ejes   ± 10% D 

     - Profundidad de la perforación   + 1% L 

     - Aplomado   ± 2% L 

     - Posición de las armaduras   Nula 

     - Recubrimiento de las armaduras   Nula 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de 

elevación, los dispositivos de manejo y de perforación. 

Para la construcción del pilote se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 

horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El 

nivel freático deberá quedar a una profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por 
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debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no se cumple, se construirá un 

terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La superficie 

de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos 

lluviosos. 

Antes de proceder a la perforación del pilote, deberán ser desviadas todas las 

conducciones aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados 

o modificados todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos 

de cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquéllos que, 

por su proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación del 

pilote. Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de 

estructuras contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 

El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a 

medida que se extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de 

trabajo. 

En el caso de utilizar lodos tixotrópicos queda prohibido el vertido de los mismos a las 

cloacas y colectores. 

El sistema de transporte que se utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni 

suciedad en los viales del trayecto. 

Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con 
hormigón. 

El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, 

medida a partir de la cota real de aparición de dicho sustrato portante. 

Según la agresividad del terreno, se utilizaran cementos puzolánicos o cementos 
pórtland con características especiales para la elaboración del hormigón. 

El proceso de hormigonado no se puede suspender en ningún momento ni en ninguna 

circunstancia. 

- Campaña auxiliar de reconocimiento 
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La longitud de los pilotes integrantes de las cimentaciones en un sustrato 
evaporítico indicadas en planos será ajustadas durante la obra siguiendo el 
siguiente procedimiento: 

1) En los pilotes de dos esquinas opuestas correspondientes a cada 
encepado se ejecutarán un sondeo con testificación continua. En estos 
pilotes, taladro y sondeo estarán dentro del diámetro del pilote 
simétricamente dispuestos respecto del eje. Con los datos obtenidos de 
los mismos, sobre todo en cuanto a cavidades encontradas y distancias 
entre ellas, se hará un primer ajuste en la longitud de cada pilote. El criterio 
consistirá en despreciar, en cuanto a la resistencia por fuste del pilote, la 
colaboración de los tramos correspondiente a las cavidades. Además,  si 
se diese el caso en que la distancia entre la solera de una cavidad y la clave 
de otra situada bajo la primera fuese inferior a dos metros, también se 
despreciaría la colaboración de ese tramo en el nuevo cálculo.  

2) Durante la perforación de cada pilote, se completara el reconocimiento del 
terreno colocando un geólogo a pie de obra, que registrará el resultado de 
la perforación y determinará la interrupción del taladro cuando se hayan 
atravesado la longitud tal que el cálculo del resistencia del pilote sea el 
determinado en proyecto. Una vez alcanzada esa resistencia, si la boca del 
taladro está en una cavidad se continuará hasta perforar 2 metros bajo la 
base de dicha cavidad. 

- Limpieza y tratamientos del fondo 

Una vez terminada la excavación se procederá a la extracción del detritus que haya 

podido almacenarse en el fondo de la cavidad. En pilotes en seco de gran diámetro será 

conveniente el descenso de un operario para comprobar dicha limpieza. 

Cuando no pueda garantizarse la eliminación del detritus, se preverán dispositivos para 

inyectar la punta del pilote, una vez terminado, eventualmente con lavado previo a 

presión. 
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En los casos de apoyo sobre terreno potencialmente karstificado se sondeará todo 
el pilote penetrando en el terreno un mínimo de 5 metros. Este sondeo se podrá 
hacer a través del tubo sónico colocado para tal fin. Si se apreciaran indicios 
claros de karstificación se procederá a inyectar el terreno en la longitud indicada y 
se revisará el diseño de los pilotes adyacentes para atravesar dicha zona. 

- Colocación de armaduras 

La colocación de la armadura debe efectuarse inmediatamente después de haber 

limpiado el fondo. 

La armadura llevará los elementos necesarios para su izado y colocación, así como para 

evitar su movimiento durante el hormigonado. 

Para pilotes profundos se podrá dividir la armadura vertical en dos o más partes que se 

introducirán en la perforación manteniéndolas suspendidas y centradas durante las 

operaciones de soldadura de todas las barras. 

Las barras formarán una jaula de armadura, que se introducirá en la perforación de tal 

forma, que no se pueda mover durante el hormigonado ni podrá ser extraída al levantar 

la entubación. Las armaduras deberán quedar suspendidas durante todo el proceso de 

hormigonado, de forma que no se produzca pandeo de las barras ni abombamientos del 

conjunto de la jaula. Para ello, se fijarán de forma sólida a la coronación de la excavación. 

La armadura se ajustará al tipo de acero y diámetro de barras indicados en los planos del 

Proyecto. 

La armadura quedará a una  distancia  mínima  de  veinte  centímetros  (20 cm) en fondo 

de perforación y máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 

La longitud será tal que, después del descabezado, sobresalga la longitud de anclaje que 

figure en los planos, que como mínimo será de un (1) diámetro del pilote construido. 

- Hormigonado 

Antes de comenzar la excavación se verificará que el movimiento de tierras efectuado 

para la plataforma de trabajo no altera las hipótesis de cálculo del pilote. 
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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. 

El tiempo transcurrido entre el inicio de colocación de armaduras y vertido de hormigón 

será el menor posible. 

El hormigonado se realizará sin interrupción, mediante tubería cuyo diámetro estará 

comprendido entre quince y treinta centímetros (15 y 30 cm.) y que estará centrada en el 

pilote e introducida hasta el fondo de la perforación, de forma que no se produzcan 

disgregaciones ni huecos en su masa. 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote 

quede en toda su longitud con su sección completa, sin vacíos, bolsadas de aire o agua, 

coqueras ni cortes o estrangulamientos. Tampoco se olvidará reducir al máximo el 

deslavado por segregación de los áridos. En ningún caso se admitirá la caída libre del 

hormigón. 

Las armaduras, así como la fabricación, transporte y puesta en obra del  hormigón, se 

ajustarán a lo prescrito en los Artículos correspondientes, del Pliego. 

Se hormigonarán las cabezas hasta una altura superior a la teórica de Proyecto en 0,5 D 

(si es bajo el nivel freático 1,5 D) que se demolerán después.  

Si al efectuar la demolición se observa que el descabezado no ha sido suficiente para 

eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición 

reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo bien adherido al anterior.  

El hormigonado de un pilote se hará, en todo caso, sin interrupción, de modo que entre la 

introducción de dos masas sucesivas no pase tiempo suficiente para la iniciación del 

fraguado; si por alguna avería o accidente esta prescripción no se cumpliera, se 

terminará si el pilote puede terminarse y considerarse válido o no. El pilote que haya sido 

rechazado por el motivo indicado habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su 

longitud abierta en el terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá 

ejecutarse con hormigón pobre, pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que 

si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas. 
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La posición de los pilotes en planta, después de construidos, no deberá diferir en más del 

10% del diámetro del pilote. La desviación respecto a la vertical no será superior al 2% de 

la longitud del pilote indicada en los Planos. 

- Perforación con entubación recuperable 

Se tratará de conseguir una bajada de la entubación tan continua como sea posible y 

llevada a la par con la extracción de la tierra; en ningún caso, la extracción debe 

adelantarse sobre la bajada del tubo. 

En caso de penetrar por debajo de la capa freática, no se admitirá bombeo durante la 

ejecución del pilote. 

En caso de encontrar afluencias de agua, se puede admitir un bombeo previo para 

limpiar el tubo, siempre que la afluencia de agua sea menor que una décima de litro por 

segundo (0,1 l/s); en caso contrario, se proscribe la aplicación de bombeo durante la 

ejecución del pilote. 

En los casos en que exista riesgo importante de deslavado del hormigón (por ejemplo, 

gravas con flujo de agua) se colocará dentro de la entubación una camisa metálica que 

quedará perdida. 

La entubación debe colocarse en la longitud adecuada para evitar desprendimientos, 

problemas de hormigonado, etc. . Las juntas serán roscadas o soldadas y habrán de ser 

impermeables. 

El avance de la entubación se llevará a cabo de tal forma que el suelo por el que ésta 

atraviesa vaya desplazándose hacia los lados, compactándolo al mismo tiempo, sin que 

se produzca ninguna extracción de material. Si se encontraran obstáculos durante la 

hinca o perforación se podrá utilizar trépano guiado o técnicas especiales de excavación. 

Tanto el tubo como las juntas han de poder resistir los esfuerzos que se producen al 

clavar el tubo, sin sufrir deformaciones. 

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se ha de ir elevando la 

citada entubación de forma que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la 

misma, que impida la entrada del terreno circundante. Este tapón no será demasiado 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

471 
 
 

alto, ya que podría adherirse a la entubación, ocasionando el corte del pilote, por lo que 

su altura ha de estar comprendida entre dos veces y tres veces y media el diámetro del 

mismo. 

La citada altura se habrá de comprobar continuamente, por medida directa y por 

comparación entre el volumen del hormigón colocado y el calculado para la altura 

hormigonada. 

El hormigonado se hará en seco o bien con el tubo lleno de agua hasta el nivel freático 

debiendo elegirse uno u otro procedimiento según la naturaleza del terreno. Será 

preferible el hormigonado con tubo lleno de agua en cuanto haya capas de terrenos 

socavables, siendo necesario en este caso colocar el hormigón en obra por medio de una 

cuchara, tubo, bomba o cualquier artificio que dificulte su deslavado. Cuando no haya 

terrenos socavables será aconsejable el hormigonado en seco, que podrá conseguirse, 

aún en terrenos de cierta permeabilidad, sellando inicialmente el fondo de la excavación 

con un hormigón muy seco. 

En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, se ha de 

mantener el nivel de agua en el interior de entubación. 

En los pilotes con camisa perdida, realizada la excavación y antes del hormigonado, se 

ha de introducir la camisa en la entubación. 

Se ha de mantener suspendida desde la boca de la perforación, hasta la finalización de 

las operaciones de hormigonado. 

 - Perforación con lodos tixotrópicos: 

En el caso de utilizar lodos tixotrópicos, se ha de sustituir el lodo y se ha de regenerar 

cuando su contenido en arena o cuando la viscosidad superen los valores especificados. 

La tubería que coloca el hormigón ha de ir introducida siempre 5 m., como mínimo, 

dentro del hormigón anteriormente vertido. 

A medida que se vierte el hormigón se han de recuperar los lodos sobrantes. 
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El hormigonado se ha de realizar por sistema ascendente, es decir, de abajo hacia arriba 

desalojando el lodo a medida que penetre el hormigón. 

 - Perforación del pilote en terrenos evaporíticos 

El pilote se ejecutará con lodos en el tramo correspondiente a terrenos 
evaporíticos. Cuando se atraviese una cavidad, el descenso de los lodos podrá 
determinar una idea del volumen de la misma. 

En ese momento se retira la herramienta de perforación y se procede a la inyección 
o relleno de la cavidad con mortero M-80 con 1% de bentonita hasta que la mezcla 
ascienda en la perforación por encima del techo de la cavidad. 

Se espera un plazo mínimo de 10 horas para conseguir un mínimo fraguado del 
mortero. 

Se continua la perforación del pilote reperforando el mortero inyectado y a 
continuación el siguiente tramo hasta alcanzar la profundidad final. 

Antes del inicio de otro pilote del encepado, se determinará el orden a seguir en las 
perforaciones para conseguir un adecuado relleno de las cavidades que pudieran 
afectar a más de un pilote. 

 - Control de ejecución de los pilotes 

Se confeccionará un parte de trabajo de cada pilote en el que figurará, al menos: la fecha 

y la hora de comienzo y fin de la introducción de la tubería; la profundidad total alcanzada 

por la entubación, la descripción de los terrenos atravesados y el espesor de las distintas 

capas; la profundidad hasta la que se ha introducido la armadura y la longitud y 

constitución de la misma; la profundidad del nivel de la superficie del agua al comienzo 

del hormigonado; y la fecha y la hora del comienzo y terminación del hormigonado, así 

como el consumo real de hormigón, los datos de las distintas capas de terrenos 

atravesados deberán contrastarse con los que sirvieron para el dimensionamiento de la 

cimentación. 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) de hormigón, se tomarán dos (2) probetas 

que se curarán en cámara y se determinará su resistencia característica a siete (7) días, 
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estimando la resistencia a los veintiocho (28) días para poder tomar las medidas 

necesarias en caso de que no se prevea alcanzar las resistencias de diseño. 

Transcurridos siete (7) días después del hormigonado se realizarán, las pruebas de 

integridad del pilote a través de los tubos dejados a tal efecto. 

En cada pilote se habrán instalado cuatro tubos metálicos, tres de 75 mm. de 
diámetro interior y uno de 150 mm., en toda la longitud de la perforación hasta 20 
cm. por encima del fondo de la misma, para las comprobaciones de continuidad y 
bajo la punta del pilote y los posibles tratamiento a realizar. Se sujetarán con puntos 

de soldadura y estarán dispuestos según los vértices de un cuadrado inscrito en la 

armadura. Estarán obturados en su parte inferior. 

Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán en los pilotes 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 cavidades o intercalaciones blandas en el substrato, se prolongarán de 
modo que, el espesor de tierra firme atravesado bajo la incidencia 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. 

Esta operación deberá repetirse de igual forma en las otras dos perforaciones 
diagonalmente opuestas. 
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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 alguno de los restantes taladros se cerrará la 
llave de los correspondientes al mismo, 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. 

El proceso se repetirá sucesivamente (cambiando la inyección, si ello fuera 
posible, a tubos  diagonalmente opuestos) hasta asegurar que el tratamiento a 
presión de los cuatro taladros de pié de pilote hubiera sido completado. 

Se empleará mortero 1,5-2:1 (arena: cemento), con una relación agua/cemento de 0,35 y 

adicionándole 4,5 gr. de expansivo por kilogramo de cemento. 

- Ensayo sónico en pilotes 

El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará mediante el 

procedimiento de “transparencia sónica” (diagrafía) que consiste en obtener perfiles 

transversales sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del hormigón. 

Para ello se utilizarán los cuatro tubos dejados para tal fin embebidos en el hormigón. 

Se obtienen seis perfiles 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 (ver planos), que permiten observar el 

estado del pilote hormigonado, asegurando su continuidad y detectando posibles 

defectos, para poder tratarlos en su caso (huecos, cavidades, zonas lavadas, etc.). 

Si tras la interpretación de los ensayos surgieran dudas sobre la calidad portante de los 

pilotes, podrá ordenar las medidas de reparación de los pilotes defectuosos, pudiendo 

llegar incluso, al rechazo del pilote ejecutado. 

- Pruebas de carga 

A efectos de ser ensayado independiente, se ejecutarán pilotes de prueba hasta la carga 

de servicio, o bien hasta su rotura o asentamiento. 
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En este caso, dicho pilote no podrá ejecutarse en la misma zona de cimentación, pero sí 

en sus proximidades, debiendo estar en iguales condiciones en lo que se refiere a 

características del suelo y de profundidad que los pilotes definitivos. 

Durante el tiempo que duren las pruebas de carga no podrá haber ninguna clase de 

trepidaciones, ni las producidas por tráfico, maquinaria o trabajos de hinca. No se 

realizará más de una prueba a la vez. 

En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del 

pilote y que durante el asentamiento no oscile dicha carga para evitar que bascule. 

Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el 

programa de ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de 

la obra, tales como la reproducción de distintos ciclos de carga-descarga. 

El sistema utilizado para conseguir la reacción necesaria, para la prueba de carga, debe 

ser tal que no influya en el pilote de prueba alterando su resultado. 

Para la realización de pruebas de carga y el estudio de los resultados se podrá seguir la 

Norma DIN 1054. 

En el caso de que las pruebas de carga sobre pilotes de trabajo produjesen asientos 

excesivos o cuando la ejecución de un pilote de trabajo fuese defectuosa se podrán 

hacer de pruebas de carga suplementarias sobre pilotes, debiendo limitarse estas 

pruebas suplementarias a aplicar sobre el pilote una carga máxima del ciento treinta por 

ciento (130%) de la de trabajo.  

U-16 EXCAVACIONES EN TÚNELES Y TRABAJOS DE EMBOQUILLES 

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se incluyen las operaciones correspondientes a la excavación del túnel por fases 

utilizando para ello medios mecánicos exclusivamente. Así mismo, se incluyen las 

operaciones y tratamientos, tanto definitivos como provisionales, en el entorno de las 

bocas del túnel. 
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Por razones geotécnicas, así como por razones constructivas ligadas a la altura de la 

sección, la excavación del túnel se efectuará en varias fases sucesivas 

correspondientes al procedimiento constructivo previsto para las distintas secciones 

tipo.  

En las secciones en la que la excavación se realice por el método belga las fases 

serán: 

- Excavación y hormigonado de la bóveda por módulos de 2,5 m.  

- Excavación y hormigonado de los hastiales por bataches alternos 

contrapeados. 

- Excavación y hormigonado de la contrabóveda. 

 

El desfase entre las fases anteriores será de unos 25 m. Cuando en la sección sea 

necesaria la construcción de pilotes en la que descanse la contrabóveda, la 

excavación y hormigonado de la misma será precedida por la ejecución de los pilotes 

correspondientes. 

Al margen de los tratamientos que en su caso estén definidos para el acabado de los 

taludes de los desmontes de los emboquilles en otros apartados de este Pliego, en el 

entorno del túnel, en los taludes laterales y frontal, se efectuarán tratamientos de 

refuerzo con el fin de asegurar la estabilidad de los mismos. Los taludes se reforzarán 

con bulones y hormigón proyectado, realizándose además un paraguas pesado en 

cada emboquille y una visera de protección mediante cerchas y chapa Bernold. 

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Excavación mecánica 

Durante la excavación del túnel deberá evitarse la aportación de agua al terreno 
dado su elevado grado de solubilidad. Teniendo en cuenta las características 
geotécnicas (terrenos evaporíticos), la excavación del túnel podrá realizarse, a lo 
largo de toda su longitud con medios mecánicos. Resulta recomendable la 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

477 
 
 

utilización de rozadora dada la buena rozabilidad del terreno y la alteración 
mínima que produce la excavación mediante este procedimiento. Así mismo, la 
utilización de estos medios permite reducir la posible aportación de agua al 
terreno frente a otros procedimientos como la voladura.  

Longitud de avance  

La longitud de avance especificada en Proyecto, habrá de ser rigurosamente 

respetada por el Contratista, ya que constituye uno de los parámetros básicos en la 

seguridad de la obra, influye en la calidad del perfilado y en el volumen de 

sobrexcavación, y afecta a la efectividad de los sostenimientos.  

Si no se respetara esta condición, la responsabilidad y riesgo por los excesos que se 

produjesen en la excavación recaerán sobre el Contratista y éste se hará cargo del 

coste de los elementos de sostenimiento adicionales necesarios para garantizar la 

rigidez y continuidad del sostenimiento previsto. 

Excesos o defectos en la excavación 

En los planos se define la línea teórica de excavación (incluye el espesor del 

revestimiento + espesor necesario para el sostenimiento previsto) y la línea de abono 

de la excavación (la anterior más la sobrexcavación juzgada como abonable). El 

Contratista realizará la excavación de la sección para conseguir que el perfil realmente 

excavado se encuentre todo él dentro de la línea teórica de excavación antes definida. 

Esta línea incluye la previsión de posibles convergencias y tolerancias de 

sobrexcavaciones. 

Los entrantes y salientes agudos de la excavación respecto al perfil medio real 

obtenido deberán ser regularizados a cargo del Contratista, hasta conseguir un ángulo 

de incidencia próximo a los 30º de cualquier línea de la excavación sobre el perfil 

medio. La regularización de las concavidades se hará mediante hormigón proyectado 

(salvo las de mayor tamaño, sin llegar a los 5 m3, que se regularizarán con hormigón 

convencional o ciclópeo) y la de los salientes mediante recorte con martillo rompedor. 
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Cuando en el perfil real de la excavación se hubieran producido desprendimientos 

localizados, de un volumen superior a 5 m3, el relleno con hormigón entre la línea de 

abono de la excavación y la superficie del terreno producida después del 

desprendimiento, será abonable al precio del hormigón de revestimiento.  

El relleno de las sobrexcavaciones consideradas abonables se realizará, según los 

casos: a) con el propio hormigón proyectado del sostenimiento, en las secciones que 

incluyan la disposición sistemática de cerchas y b) en las demás secciones, con un 

espesor de hormigón proyectado igual al teórico del sostenimiento. En este último 

caso, el espesor del hormigón del revestimiento se incrementará en lo necesario, para 

rellenar hasta el contacto con la superficie del hormigón proyectado (ver esquema a 

continuación). 

 

 

En solera, correrán a cargo del Contratista los mayores espesores de hormigón, 

material de filtro o regularización ocasionados por los excesos de excavación. 

Si tras la colocación del sostenimiento se detectaran defectos de gálibo para la 

colocación del revestimiento en todo su espesor, el Contratista estará obligado a la 

 

        Perfil real de la excavación 

H/MP/35 Hor. proyectado     

                       Línea de abono 

                   Hormigón proyectado espesor teór. “e” 

 HA-35 Revestimiento           
                       Línea teórica de excavación 

   

 Caso de sección con                   
 cerchas 
         Sostenimiento de espesor “e” 

                   e  

           Caso de sección          

          sin cerchas 
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demolición de las partes afectadas, sustituyendo todos los elementos del 

sostenimiento e incluyendo los elementos adicionales que la Dirección de Obra juzgue 

oportunos para la recuperación de la funcionalidad del mismo, en la medida que pueda 

ser afectada por los trabajos de repicado y reposición (discontinuidades en la capa de 

hormigón proyectado, anulación de la efectividad de soleras y contrabóvedas, etc.). 

Todos los trabajos de reposición del sostenimiento, más los adicionales correrán a 

cargo del Contratista sin derecho a reclamación.  

Ordenación de las fases de excavación 

Dadas las características del terreno, con el fin de cerrar la sección lo antes posible y 

evitar así una mayor descompresión, la excavación se dividirá en varias fases, según 

la sección tipo, que se ejecutarán de forma sucesiva manteniendo un cierto desfase.  

En caso de características del terreno imprevistas, será el Director de Obra quien fijará 

las fases de la excavación y la distancia entre las mismas. 

Cualquiera que sea el método de excavación se aplicarán los precios señalados en el 

presente Pliego para las fases que se describen. 

Los desfases en el tiempo entre las distintas etapas de excavación no supondrán 

modificación de precios, aunque no coincidan con lo establecido en el proyecto. 

Agotamiento y evacuación de agua 

El agotamiento y todas las labores necesarias para la evacuación de agua, así como 

todas las instalaciones, su suministro, montaje y desmontaje, transporte y colocación, 

los gastos debidos a bombas, tuberías, energía, mantenimiento, etc., y las 

disminuciones de rendimiento y retrasos que se produzcan en las diferentes 

operaciones debidas a la presencia de agua se considerarán incluidas, a efectos de 

abono, en los precios de las unidades de excavación y sostenimiento, hasta el límite 

de los caudales máximos previstos en el estudio de proyecto mantenidos en períodos 

superiores a 24 horas, en cuyo caso se procederá a abonar un 5% adicional sobre los 

precios de excavación. 
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En caso de que se superen dichos caudales máximos, serán de abono, a los precios 

del proyecto, los tratamientos especiales (inyecciones, drenes, etc.) que puedan ser 

necesarios para reducir las filtraciones a niveles aceptables. 

TRATAMIENTO DE LOS TALUDES PROVISIONALES DE EXCAVACIÓN DE LAS 

BOQUILLAS 

Drenes de PVC ranurados 

Se realizará un drenaje en los taludes de excavación mediante perforaciones 
situadas al menos 0,5 m sobre el contacto de las capas permeable/impermeable, 
de forma que disminuya la presión del agua y contribuya a mejorar la estabilidad 
de las zonas excavadas. 

La limpieza del detritus de la perforación se realizará con aire a presión en lugar 
de agua. Las perforaciones, de 100 mm de diámetro, se ejecutarán con un 
ángulo de 5º. En el taladro se colocará una tubería ranurada de PVC de 2´´ de 
diámetro y 10 m de longitud, rodeada por un geotextil-filtro de protección no 
tejido de 100g/m2 de densidad mínima. 

Se ejecutará una fila de drenes, con espaciamiento de 2 m, tanto en el talud 
frontal como en los taludes laterales de la trinchera provisional de emboquille.  

Malla de acero y hormigón proyectado 

Se dispondrá una capa de hormigón proyectado tipo H/MP/35/III-SR en los taludes 

laterales y en los taludes frontales de excavación de las dos boquillas. El espesor de la 

capa varía según el talud de acuerdo con el plano. El hormigón proyectado se 

reforzará en los emboquilles con mallazo electrosoldado. 

Puesta en obra 

La distancia entre la malla de acero y la pared (terreno o capa de hormigón 

proyectado) estará comprendida entre 2 y 7 cm. 

La última capa del mallazo del sostenimiento del talud estará recubierta con un grueso 

mínimo de 2,5 cm de hormigón proyectado. 
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El número de puntos de sujeción de la malla a la pared será como mínimo de 2 por m², 

a fin de evitar las vibraciones de la capa durante la proyección de hormigón. Cuando la 

malla se aplique sobre el hormigón proyectado a roca de buena calidad, la sujeción se 

podrá efectuar con clavos “spit” y aprovechando las cabezas de los bulones 

disponibles. Cuando los clavos “spit” no permitan una sujeción correcta de la malla en 

terrenos blandos, se recurrirá a anclajes cortos de 20 a 30 cm de largo y 8 mm de 

diámetro. 

El solapamiento entre dos capas de mallazo contiguas será de 20 cm o dos 

cuadrículas. 

Bulones 

En la zona inferior del talud frontal será necesario reforzar el tratamiento de los taludes 

provisionales de la excavación mediante bulones.  

Los bulones serán de acero corrugado B 500 S de al menos 12 m de longitud con 

diámetro de 32 mm, formando una malla de 5 alturas al tresbolillo con una separación 

de 2 m, tanto en horizontal como en vertical, e irán anclados mediante una placa de 

acero. 

En esta zona del talud la capa de hormigón proyectado tipo H/MP/35/III-SR de 20 cm 

de espesor total se extenderá cubriendo toda la malla de bulones y constará, a su vez, 

de un doble mallazo de acero electrosoldado tipo B 500 S con dimensiones 

150x150x10 mm. La separación prevista entre las dos mallas de acero es de 10 cm. 

La proyección de la primera capa de hormigón proyectado será de 5 cm de espesor y 

se ejecutará una vez saneada la excavación del talud.  

La perforación para la colocación de bulones se realizará con un ángulo de 10º y un 

diámetro de 100 mm. La limpieza de detritus de perforación se realizará con aire a 

presión. Los bulones se fijarán al terreno mediante una inyección de lechada de 

cemento. 

EMBOQUILLES 

Paraguas de protección y viga de atado. 
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Los paraguas estarán constituidos, según se indica en los Planos, por micropilotes de 

acero tipo N-80, de 20 m de longitud y con una separación entre ejes de 0,35 m. Los 

taladros serán perforados neumáticamente y tendrán un diámetro de 180 mm en cuyo 

interior se colocarán los tubos de acero de 96,6 mm de diámetro interior y 114 mm de 

diámetro exterior, siendo el espesor de pared de 8,7 mm. El conjunto quedará 

inyectado interior y exteriormente con lechada de cemento. Esta lechada irá conducida 

por el interior de la tubería, prolongando la inyección hasta el retorno de la misma por 

el espacio anular entre la tubería y taladro. 

Los taladros se ejecutarán siguiendo el contorno de la excavación, a la distancia que 

marcan los planos entre ejes y respecto al perfil teórico de la sección libre, con una 

ligera pendiente del 2% que garantice que los taladros desviados no afecten a la 

sección. 

La viga de atado de los micropilotes será de hormigón armado tipo HA-25/F/12/IV+Qc 

con un canto de 1 m y se dispondrá uniendo todas las cabezas de los micropilotes. El 

ferrallado de la viga se ejecutará según la disposición y diámetros indicados en los 

Planos, siendo el acero del tipo B 500 S. 

La “visera” de protección dispuesta en la transición entre la excavación subterránea y 

la boquilla, estará constituida por cinco cerchas con perfiles metálicos HEB-180 

espaciadas 1 m entre sí en combinación con chapas Bernold de 2 mm de espesor y 

gunitadas con hormigón proyectado tipo H/MP/35 en un espesor no inferior a 15 cm.  

Las chapas tipo “Bernold” son chapas troqueladas, onduladas y curvadas con el radio 

correspondiente que realizan la función de encofrado en el hormigonado y de 

armadura del hormigón una vez este ha fraguado. 

Se montan sobre las cerchas y se solapan unas con otras, entrelazándose con pernos. 

Cada chapa una vez montada tiene una superficie útil de un metro cuadrado. Las 

chapas tienen nervaduras cada 120 mm que son equivalentes a las de las armaduras 

de acero en el hormigón, siendo la adherencia entre el hormigón y la chapa completa. 
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U-17 SOSTENIMIENTOS EN TÚNEL 

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se definen las operaciones de contención y apuntalamiento de las excavaciones en 

túneles, aplicables en las fases de excavación en bóveda y excavación en hastiales y 

contrabóveda, utilizando, los elementos usuales para estos fines: bulones, hormigón 

proyectado, cerchas, etc. 

Tipos de sostenimientos 

Dentro del conjunto de elementos a colocar en la sección del túnel para garantizar su 

estabilidad se establece una diferenciación entre sostenimientos ordinarios colocados 

durante la excavación del túnel y elementos singulares o de refuerzo. Estos últimos 

son los que se colocan en secciones ya excavadas o sostenidas pero cuyo 

comportamiento, determinado a través de las medidas de convergencia o mediante 

inspección de fallos y grietas, aconseja refuerzos adicionales. 

La tramificación prevista en los distintos tipos de sostenimientos podrá modificarse a la 

vista de las condiciones reales del terreno de acuerdo con la Dirección de Obra. 

Para todos los tipos de sostenimiento se establece la siguiente actuación: 

- Una vez saneada la excavación se ejecutará la proyección de una 
capa de sellado de hormigón proyectado de 5 cm de espesor, de 
forma que se consiga garantizar a corto plazo la estabilidad de la 
sección, evitando con ello los fenómenos de venteo y alteración que 

pudieran originar desprendimientos de fragmentos en la zona de trabajo. 

Los espesores de la capa de sellado se considerarán incluidos dentro del 

espesor total del hormigón proyectado que en cada caso se especifique. El 

hormigón proyectado será del tipo H/MP/35/III-SR, reforzado con fibras de 

polipropileno en una cuantía de 9 kg/m3. 

Después de la capa de sellado, se aplicará hormigón proyectado en un 

espesor de 12 cm, ejecutado en dos capas, del tipo H/MP/35/III-SR y 

reforzado con fibras de polipropileno en una cuantía de 9 kg/m3. 
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- Sostenimiento con cerchas: 

Una vez ejecutada la capa de sellado se colocarán las cerchas, 

preformadas y dobladas según la sección del túnel. Suelen colocarse con 

el hueco del perfil metálico hacia el terreno pero en este caso es preferible 

disponer el hueco hacia el interior del túnel de modo que quede relleno por 

el hormigón proyectado en un espesor mínimo de 14 cm. En las cerchas 
se emplearán perfiles TH-29 galvanizados tipo AE-355 B y el hormigón 

proyectado H/MP/35/III-SR estará reforzado con una cuantía de 9 kg/m3 

de fibras de polipropileno. 

Las cerchas se colocarán a la distancia determinada en planos, 

realizándose el arriostramiento entre cerchas sucesivas mediante 

tresillones de acero B 500 S de 32 mm galvanizados cada 1 m. 

Las placas de apoyo de las cerchas serán de 250 x 200 x 12 mm. 

- Sostenimiento con bulones: 

Se dispondrán en hastiales dos filas de bulones separados 2 m y 

dispuestos longitudinalmente cada 1,25 m de avance en túnel, salvo en los 

tramos con bataches de 1,5 m, en donde se dispondrán cada 0,75 m.  El 

sostenimiento de bóveda será el correspondiente al perfil geotécnico-

constructivo. 

Los bulones para el cosido del terreno, habrán de colocarse 

inmediatamente después de la capa de sellado de 5 cm de espesor. El 

hormigón proyectado irá reforzado con 9 kg/m3 de fibras de polipropileno, 

por lo que no resulta necesario colocar el habitual mallazo de acero. 

Los bulones serán de fibra de vidrio de 4 m de longitud y 32 mm de 
diámetro e irán anclados con cemento. La perforación para la 
ejecución de los bulones se realizará de forma neumática con un 
ángulo de 5º, con el fin de evitar la introducción de agua en el terreno.  

Normas generales de ejecución: 
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El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno natural, 

para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de estas partes de la excavación.  

En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el Contratista deberá tener 

especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los sostenimientos colocados 

(bulones, cerchas) pudiendo exigírsele la sustitución, a su cargo, de los elementos 

afectados. Esto es asimismo aplicable a las cunetas de drenaje temporal de la 

excavación, resultando aconsejable dejar una pequeña berma entre la cuneta y la 

zona final del sostenimiento. 

Precauciones especiales 

Al margen de lo ya señalado en el capítulo de Excavación sobre los sostenimientos 

mínimos a ejecutar antes de una nueva operación de pase, se establecen aquí las 

siguientes precauciones adicionales: 

Para un avance determinado, se deberá acabar en el mismo turno (o en cualquier 

caso sin que haya discontinuidad en el tiempo) toda capa de hormigón proyectado. 

El turno que preceda a una interrupción de la obra de varias horas o días (fines de 

semana, etc.) deberá acabar en su totalidad el sostenimiento del nuevo avance, según 

las definiciones establecidas. 

En caso de detenciones prolongadas (vacaciones, paradas, etc.) además de lo ya 

especificado, se analizará el comportamiento de los tramos ya excavados y de los 

tramos sometidos a especial vigilancia, proponiendo con antelación suficiente los 

refuerzos que fuesen necesarios para garantizar la estabilidad de la excavación 

durante todo el tiempo que dure la parada. 

Refuerzos 

Cuando un tramo de túnel ya construido presente problemas de estabilidad se 

procederá a reforzarlo aumentando la cuantía de los elementos del sostenimiento o 

con la colocación de nuevos elementos. 

El criterio para la ejecución de estos refuerzos será el seguimiento técnico de la 

excavación y del sostenimiento de túnel y los datos de auscultación. 
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La medición y abono de los refuerzos se realizará por las unidades realmente 

ejecutadas, aplicándose el precio de los elementos de refuerzo establecidos para esta 

aplicación, sin que tenga el Contratista derecho a ningún tipo de abono o 

compensación por estos conceptos. 

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

BULONES 

El anclaje de los bulones a ejecutar se realizará con lechada de cemento. La 
limpieza del detritus de perforación se realizará de forma neumática, para evitar 
la introducción de agua en el terreno. 

Materiales 

Barras de fibra de vidrio: Los bulones de sostenimiento que se emplearán en las 

secciones serán bulones de fibra de vidrio de al menos 4 m de longitud de 32 mm de 

diámetro e irán anclados con cemento.  

La extremidad del bulón se cortará a bisel y su cabeza estará roscada en un mínimo 

de 15 cm de longitud.  

Bulones expansivos al manganeso recubiertos de alquitrán y plástico como 
protección contra la corrosión: se emplearán diferentes bulones de expansión o de 

anclaje por fricción definidos por su carga de rotura. Este tipo de pernos expansivos 

consiste en un tubo de acero plegado que se expande en el barreno por medio del 

bombeo de agua a alta presión en su interior.  

Bulones de barras de acero galvanizadas. Las barras serán de tipo armadura de 

acero corrugado. La longitud, el diámetro y la calidad del acero de los bulones será la 

definida den los Planos. Debe asegurarse que la sección excavada tenga espacio 

suficiente para colocar la deslizadera de la perforadora perpendicular en cualquier 

punto del paramento del sostenimiento. La extremidad del bulón se cortará a bisel y su 

cabeza estará roscada en un mínimo de quince centímetros (15 cm) de longitud.  

 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

487 
 
 

 

Placas: La unión entre el bulón y el hormigón proyectado, el mallazo o la cercha se 

efectuará mediante una placa cuadrada de acero galvanizado, de las dimensiones 

indicadas en los Planos. Las placas estarán provistas de una rótula semiesférica que 

permita orientar el bulón oblicuamente en relación con la normal de la pared. En 

formaciones blandas se podrá prescindir de dicha rótula. 

Adherencia: Los bulones deben anclarse al terreno por adherencia. El método de 

adherencia previsto es con lechada de cemento ya que es recomendable frente a la 

resina en caso de problemas de perforación o cavidades kársticas, además es 

conveniente aplicar en cabeza una ligera tensión para que la placa la transmita a la 

superficie de la excavación y prevenir así la descompresión superficial.  

Puesta en obra 

El Contratista respetará rigurosamente las instrucciones sobre espaciamiento y 

densidad de bulonado aprobadas. 

Perforación: la perforación para la colocación de bulones será neumática y se iniciará 

lo más pronto posible después de la excavación y después de la proyección de una 

primera capa de hormigón, eventualmente sobreacelerado, de unos 5 cm de grosor 

(capa de sellado). 

El material de perforación deberá permitir la fácil ejecución de las perforaciones en 

cualquier posición y ángulo de ataque.  

El diámetro de la barrena excederá entre 4 y 8 mm el diámetro de la barra a colocar y 

la longitud de perforación será inferior en 10 cm a la longitud del bulón a colocar.  

Una vez acabada la perforación, se limpiarán cuidadosamente los taladros, con 
aire a presión.  

Colocación de los bulones 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

488 
 
 

La colocación de bulones es una operación delicada que requiere una atención 

particular en los detalles de ejecución, ya que éstos condicionan la eficacia del 

bulonaje. Las reglas esenciales a respetar son las siguientes: 

a) El tiempo transcurrido entre la perforación y la introducción de la lechada de 

cemento y el bulón será mínimo. 

b) Después de haber limpiado la perforación y de  haberse asegurado de que ésta 

no presenta irregularidades (mediante la introducción de una barra metálica o de 

madera de igual diámetro que el bulón a colocar), se inyectará la lechada hasta el 

fondo de la misma. 

c) Una vez desengrasada y limpia la barra con un cepillo metálico, se introducirá 

en el agujero; para eso se utilizará un martillo con potencia suficiente. La unión entre el 

martillo y la cabeza enroscada del bulón se hace mediante un adaptador, que no se 

tiene que tocar hasta que hayan pasado 15 minutos desde la colocación del bulón, lo 

que obliga a la previsión del número suficiente de adaptadores en obra. El tiempo 

anterior podrá reducirse si el fraguado del material cementante indica una estabilidad 

suficiente. 

d) Para introducir el bulón en la perforación y conseguir una buena adherencia 

con la mezcla se procederá con empuje y rotación simultáneamente (más de 100 

revoluciones/minuto). Una vez alcanzado el fondo de la perforación se continuará la 

rotación durante 15 segundos. 

e) Se pondrá especial atención en mantener el martillo en el eje del taladro. 

f) La placa no tendrá que apretarse hasta que haya pasado una hora desde la 

colocación del bulón. 

Para los bulones cementados se utilizarán lechadas, con relación agua/cemento de 

0,6. 

Ensayos y controles 

Antes del inicio de la obra se realizarán unos ensayos previos con la finalidad de 

comprobar la adecuación de la lechada de cemento a los diferentes tipos de bulonajes 
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previstos. Por eso, se realizarán algunas pruebas de bulonajes con bulones de 

longitudes diferentes y con diferente velocidad de endurecimiento. En principio, para 

cada ensayo se realizarán dos series de pruebas con longitudes de bulones de 1, 2, 3 

y 4 m. Se dibujará el gráfico esfuerzo-deformación a partir de las lecturas de los 

comparadores que miden el desplazamiento del bulón en función de las cargas 

aplicadas.  

Para asegurarse de la buena calidad de los bulones colocados en obra, se efectuarán 

los ensayos y controles siguientes: 

FIBRAS DE POLIPROPILENO 

Su incorporación mejora las características resistentes y la ductilidad del hormigón 

proyectado o gunita y se empleará en sustitución del mallazo. Esta sustitución no será 

aceptable cuando exista riesgo de desprendimiento de grandes bloques puntuales, 

salvo si el sostenimiento incluye también cerchas metálicas.  

Se empleará unas fibras tipo “MEYCO FIX FIB SP 550” o similar. 

Las fibras son confeccionadas a partir de un homopolímero de polipropileno natural de 

forma que el producto final adquiere un perfil que asegura una excelente fijación de la 

fibra a la matriz cementicia del hormigón.   

Las fibras a emplear tendrán una longitud de 50 mm. 

Propiedades: 

- Incrementan la resistencia a flexión del hormigón 

- Están diseñadas específicamente para resistir y no ser arrancadas de la 

matriz del hormigón 

- Mejoran la resistencia al impacto y durabilidad del hormigón 

- Son inoxidables, no magnéticas 

- Presentan alta resistencia a los ataques ácido / álcali 

- Producto ecológico 
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Propiedades  

Sección área nominal (mm2): 0,75 

Color Blanco/Negro 

Densidad, 20º C (g/cm3): 0,88-0,92 

Longitud (mm) 50 

Tensión máxima (Mpa) 250 

Elongación máxima (%) 24,4� 2 

Punto de fusión (ºC) 150-170 

Resistencia ácidos/alcalinos Alta 

 

Dosificación 

La dosificación de las fibras se establece en 9 kg/m3 de hormigón. Normalmente esta 

dosificación produce una energía de absorción que varía entre 200-900 julios para un 

hormigón proyectado por vía húmeda de 35 MPa de resistencia a compresión. 

Se deberán realizar pruebas y ensayos preliminares para determinar el consumo 

óptimo en cada aplicación. 

CERCHAS 

Las cerchas  serán tipo TH o HEB y se utilizarán como elementos de sostenimiento y 

rigidización de la sección. 

El doblado de las cerchas vendrá efectuado de fábrica ajustándose a la forma y 

perímetro de la sección y se suministrarán despiezadas en tramos que permitan su 

correcta manipulación.  
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Antes de su puesta en obra, se efectuará una comprobación de forma, en parque, con 

el montaje de sus distintos elementos para verificar que se cumplen las medidas 

especificadas. 

Las cerchas y tresillones se protegerán frente a la corrosión mediante 
galvanizado en caliente de 140 micras de espesor. 

Materiales 

Cerchas tipo TH 

Las cerchas serán de tipo deslizante, fabricadas con acero galvanizado tipo AE 355 
B (UNE EN 10025:1994) de límite elástico no inferior a 355 N/mm2. Sus distintas 

piezas vendrán preparadas para su unión con solapes mínimos de 45 cm. 

En las uniones se utilizarán grapas tipo horquilla o abarcones. El tipo de grapa será el 

adaptado a forma de perfil y serán de tipo “cajón” con grandes superficies de contacto 

que impidan el giro de grapas. En los extremos se incorporarán placas de apoyo de  

10 mm de espesor. 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero galvanizado de diámetro 32 mm galvanizados 

soldados a las cerchas.  

Cerchas tipo HEB 

Estarán fabricadas con el mismo acero señalado para las cerchas TH. 

Las uniones de los distintos elementos se realizarán mediante placas transversales de 

dimensiones variables según las dimensiones de las cerchas. En los extremos o patas 

de la cercha se incorporan placas de apoyo de dimensiones adaptadas a las cargas de 

la cercha y la resistencia del terreno de apoyo. Se dispondrán placas de apoyo de 20 

mm de espesor. 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero galvanizado de 32 mm, soldados a las cerchas.  

Puesta en obra 
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En la colocación de las cerchas se cuidará especialmente la correcta ubicación 

geométrica del perfil dentro de la sección. 

La colocación de las cerchas se realizará con apoyo topográfico, al menos en una de 

cada 5 cerchas colocadas. Se prohibirá la colocación de las cerchas fuera de su perfil, 

arrimadas al terreno, lo que redundaría posteriormente en problemas de gálibo. 

Los huecos existentes entre las cerchas y el terreno o capa de sellado se rellenarán 

con hormigón proyectado en las condiciones que se especifican en el apartado de 

Excavación antes de proceder con el siguiente pase. 

Todas las uniones entre piezas de una misma cercha de tipo deslizante se realizarán 

con dos grapas que se situarán en los extremos de la zona de solape. 

Los tresillones o barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1 m a lo 

largo del desarrollo de las cerchas TH y HEB. Este arriostramiento facilitará la 

estabilidad de la cercha en la fase de colocación, antes de la proyección de la capa de 

hormigón que recubrirá la cercha. 

Durante la proyección del hormigón se evitarán los vacíos detrás de las cerchas, 

mediante una proyección oblicua. 

HORMIGÓN PROYECTADO 

Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar en las obras del túnel 

son las siguientes: 

- Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso 

- Resistencia característica a 28 días, 35 MPa 

- Proyección mecanizada 

- Aditivos: fluidificantes, inhibidores/retardadores, acelerantes/activadores y 

humo de sílice. 

- Fibras de polipropileno. 
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La correcta puesta en obra del sostenimiento presupone un dominio perfecto de la 

tecnología del hormigón proyectado por parte del Contratista.  

Antes de la primera aplicación en obra, se llevará a cabo una serie de ensayos previos 

en el exterior del túnel para entrenamiento de los operarios, puesta a punto de los 

equipos y para el ajuste de la dosificación. Finalizados los ensayos (estimados en 3 ó 

5) y con las correcciones pertinentes, se autorizará el inicio de las operaciones en el 

túnel. 

Materiales básicos 

Cemento 

Se ajustará al vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

de Cementos (RC-03). 

Según el contenido de ión sulfato se clasifica como agresividad química fuerte 
Qc, para estos casos se empleará el cemento con característica adicional de 
resistencia a sulfatos SR tipos I 52,2 SR o preferentemente I 42,5 R/SR. 

Agua 

Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98 

La toma de muestras y ensayos se ajustara a las normas UNE vigentes al respecto. 

Áridos 

Las características de los áridos se ajustarán a las especificaciones de carácter 

general de la Instrucción EHE-98. 

Los áridos a utilizar en el hormigón proyectado serán áridos calizos, no dolomíticos ni 

con nódulos o inclusiones de sílice. 

Se obtendrán mediante selección y clasificación de materiales naturales o procedentes 

de machaqueo, o bien con una mezcla de ambos, aunque con preferencia se harán 

servir los áridos rodados que disminuyen notablemente el mantenimiento de la 

máquina de proyección. 
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El tamaño máximo del árido será de 12 mm, y las curvas granulométricas se ajustarán 

al huso elegido para la dosificación. 

En la dosificación del agua del amasado se tendrá en cuenta la humedad de los áridos 

en planta, para realizar las correcciones pertinentes. 

Humo de sílice 

Habida cuenta de los efectos beneficiosos que el humo de sílice produce sobre 
la durabilidad y permeabilidad del hormigón, al margen de otros efectos 

beneficiosos como la disminución del rebote y una mejor trabajabilidad, se establece 
el uso continuado de este aditivo con una dotación sobre un 10 % respecto al 
peso del cemento. 

Aditivos 

Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes, inhibidores, fluidificantes, 

activadores, etc., necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Éstos se 

ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo las normas UNE vigentes 

las de referencia a efectos de su caracterización. 

No serán corrosivos a las armaduras, dañinos para la salud, ni afectar a la durabilidad 

de las obras, además de cumplir con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a los 

controles de calidad ejecutados en obra. 

La proporción óptima de los aditivos se obtendrá sobre la pauta de las 

recomendaciones del fabricante en los ensayos previos 

Fibras estructurales sintéticas 

Las fibras sintéticas estructurales cumplen la misma función que las fibras 
metálicas, aportando algunas favorables diferencias, son más livianas, no se 
oxidan, reducen el desgaste en máquinas, tuberías y mangueras, menor rebote al 

proyectar y por otra parte retardan el efecto de las altas temperaturas en el hormigón y 

reducen la fisuración plástica producida en el proceso de retracción del 
hormigón.  
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Podrán estar fabricadas en polipropileno, polietileno o poliolefina. Su presentación 

puede ser monofilamento o multifilamento.  

En la actualidad se fabrican varias tipologías de fibra sintéticas para la adición al 

hormigón proyectado, diferentes longitudes, diámetros, morfología y agrupación. A 

continuación se describen, como referencia, dos tipos de fibras aptas para dotar al 

hormigón proyectado de las mismas características estructurales que las fibras 

metálicas. 

Característica Fibra de polipropileno Fibra de poliolefina 

Material de la fibra Polipropileno Resina poliolefina 

Longitud desarrollada 50 mm 40 mm 

Diámetro equivalente 0,7 mm - 

Densidad específica - 0,90-0,92 

Dosificación de referencia 

para obtener 500-700 J de 

energía de absorción 

4-9 kg/m3 5-10 kg/m3 

Las fibras se incorporan habitualmente, con su propio envase biodegradable, en la 

planta de hormigón o en la cuba de trasporte. 

Requisitos requeridos 

La consistencia del hormigón fresco se medirá al vertido de la cuba en el momento de 

su puesta en obra mediante el Cono de Abrams (UNE 83-313-90), aceptándose 

valores de asiento entre 100-150 mm. Deberá tenerse en cuenta que los valores del 

cono en general serán superiores, a efectos de prever la influencia del transporte y de 

las condiciones climatológicas durante el mismo. 

Para el hormigón endurecido se evaluarán las propiedades siguientes: 

- Resistencia característica a compresión, 35 MPa 

- Módulo de elasticidad, E = 27.000-30.000 N/mm² 
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- Coeficiente de permeabilidad, C = 6x 10-10 a 20 x 10-10 m/s 

Dosificación de referencia 

Se debe fabricar el hormigón con la menor relación agua/cemento y un 
contenido mínimo de cemento suficiente, con el objeto de obtener un hormigón 
de gran compacidad e impermeabilidad, requisitos básicos para evitar o 
disminuir la difusión de los cloruros en el seno del hormigón y de esta manera 
intentar preservar su durabilidad. 

Se prescribe que el hormigón tenga: 

- Un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 para hormigones armados 

y 325 kg/m3 en el caso de hormigones en masa. 

- Relación agua/cemento máxima de 0,45 

- Relación áridos/cemento. Comprendida entre 3,5 y 4 y de acuerdo al huso 

granulométrico señalado, se establece la siguiente dosificación de 

referencia en la que se omiten por las razones antes comentadas los tipos 

y dosificaciones de los aditivos fluidificantes, activadores, etc. 

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas se procederá a la optimización 

de la dosificación de la mezcla y al aumento de la dosificación de cemento hasta que 

se alcancen las resistencias exigidas. Análogamente se admiten variaciones en 

sentido contrario. 

Previa autorización de la D.O., se utilizará la incorporación de fibras de polipropileno, 

en dosificación no inferior a 9 kg/m3, a la mezcla de hormigón proyectado como 

sustitución del mallazo. 

Puesta en obra 

La proyección del hormigón se efectuará mediante equipos automatizados (robots).  

Su rendimiento mínimo será de 6 m³/hora y en su utilización se mantendrán las 

recomendaciones del fabricante respecto al caudal y presión del aire comprimido, tipos 

de boquillas, etc. 
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La distancia de proyección será de 1 m, mantenida de modo regular, con proyección 

perpendicular a las paredes de la excavación, excepto en el caso de sostenimientos 

con cerchas en que se utilizará una proyección oblicua para el correcto llenado en el 

trasdós de las mismas. 

El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá 

exceder de 10 cm, excepto en las zonas bajas de la excavación donde no existe la 

posibilidad de despegue de las capas de gunita. 

Control y ensayos 

La calidad del hormigón proyectado se controlará permanentemente durante la 

ejecución de la obra. 

El tipo de control se extenderá desde los materiales hasta la calidad y el espesor de 

los hormigones ejecutados. 

Dentro de los materiales, los cementos, humo de sílice, aditivos, etc. procedentes de 

un proceso de elaboración industrial, no serán objeto de seguimiento específico, 

siendo la Dirección de Obra la que en su momento determine las verificaciones y 

comprobaciones oportunas. 

Se llevará un control periódico de la calidad de los áridos en la planta de hormigonado, 

ejecutándose muestreos para el ensayo de equivalente de arena cada 20 m³ de 

hormigón fabricado, y muestreos para análisis granulométrico cada 60 m³ de hormigón 

fabricado. 

Las características de resistencia de los hormigones se controlarán mediante muestras 

en tajos ordinarios de gunita del túnel. El muestreo comprenderá 3 probetas cúbicas 

de 10 cm de lado para ensayos a 24 horas y una artesa o placa de 50 x 50 cm de lado 

y 15 cm de profundidad, de la que se extraerán 12 probetas de 6 cm de diámetro y 15 

cm de altura, para ensayar en grupos de 3, a 3; 7; 28 y 90 días. La densidad del 

muestreo se establece en 1 de cada 60 m³ de hormigón consumido en los primeros 

200 m de excavación y 1 cada 100 m³ en los restantes. 
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En la toma de muestras, tanto los cubos como artesa, estarán subverticales, con las 

aberturas dirigidas perpendicularmente a lanza de proyección. Los resultados 

obtenidos servirán para controlar la resistencia de los hormigones respecto a los 

mínimos especificados. 

Las resistencias obtenidas habrán de ser superiores o iguales a las exigidas y, en caso 

de que se observen resultados inferiores, se tomará las medidas oportunas, como la 

ejecución de sostenimientos adicionales, no abonables, en todo el tramo que se 

considere afectado, además de la comprobación y cambios de las dosificaciones en 

planta y obra para recuperar las resistencias exigidas. 

El control de los espesores reales de gunita colocados en el túnel se llevará a cabo 

mediante la obtención de testigos del sostenimiento recogidos de forma aleatoria 

dentro del mismo, a razón de 1 testigo cada 5 m de túnel. Alternativamente, mediante 

clavos o vástagos fijados previamente a la superficie excavada. 

U-18 INYECCIONES EN TRASDÓS DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL 

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se designan aquellas inyecciones que se introducirán para el llenado de las cavidades 

que hubieran quedado entre el arco de hormigón de revestimiento y la superficie 

exterior (roca o sostenimiento). 

Los manguitos de inyección empleados serán de PVC de 2´´ de diámetro y se 

emboquillarán en unos anillos de embocadura de PVC colocados durante el 

hormigonado del revestimiento. Se distribuirán a lo largo de la sección del túnel 

separados un ángulo de 50 º entre manguitos. 

Se realizarán inyecciones de contacto en toda la longitud del túnel, con una distancia 

entre secciones sucesivas de inyección igual a la longitud de los módulos de bóveda y 

hastiales. 

En las zonas de falla las perforaciones realizadas para la ejecución de las inyecciones 

de impermeabilización se aprovecharán también para las inyecciones de contacto. 
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En principio esta inyección se hará con lechada de cemento con una relación 

agua/cemento=1, y con una densidad aproximada de 1,8 t/m3, siendo decisión de la 

Dirección de Obra la utilización de otro material para el relleno. 

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Para la inyección de relleno se deberá ajustar la bomba hasta una presión máxima de 

70 kPa en la boquilla, permitiendo inyectar cemento y arena hasta un tamaño máximo 

de 3 mm. Se deberá mantener la inyección hasta que la bomba a dicha presión trabaje 

aún con una embolada por minuto. Se mantendrán algunos taladros abiertos para 

controlar la progresión de la inyección. 

En caso de utilizar otro sistema de inyección, ésta se considerará terminada cuando se 

mantenga la presión en el manómetro sin ninguna caída al cabo de 10 minutos de 

parada la inyección. En función de las admisiones se decidirá llevar la inyección hasta 

admisión nula, o parar el proceso para reinyectar al cabo de cierto tiempo. 

Una vez acabadas las inyecciones de relleno o contacto, se podrá exigir la realización 

de pruebas hidráulicas entre los taladros de inyección. En caso de que se compruebe 

paso de agua entre taladros la inyección deberá completarse. 

En los tramos donde se hayan ejecutado inyecciones de fracturación o 

impermeabilización se aprovecharán las perforaciones para ejecutar las inyecciones 

de contacto. 

U-19 REVESTIMIENTO DE TÚNELES 

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se denomina revestimiento al anillo de hormigón encofrado que colocado en todo el 

perímetro de la sección del túnel: hastiales, bóveda y contrabóveda  sirve como 

terminación definitiva del túnel para la fase de explotación. 

Como relleno de la contrabóveda se empleará hormigón en masa HM-15. 

Las aceras del interior del túnel, situadas en los laterales, se ejecutarán también con 

hormigón en masa HM-20, con las dimensiones indicadas en los planos. 
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Cuando se utilice armadura en el revestimiento, tanto de bóveda como de 
contrabóveda y hastiales, se realizará con acero B500S con galvanizado en 
caliente de 140 micras de espesor. 

La ejecución del galvanizado se realizará siguiendo la norma EN/ISO 1461. 

El hormigonado del revestimiento se hará por módulos, utilizando un encofrado que 

permita obtener un paramento interior del túnel liso y bien acabado con arreglo a los 

cometidos funcionales que se le encomiendan. 

El hormigonado de un módulo se hará a tope contra el módulo anteriormente 

ejecutado. 

Revestimiento de hormigón 

Como características generales del hormigón y de la ejecución del revestimiento del 

túnel deben ser reseñadas las siguientes: 

- La necesidad de desencofrar a corto plazo obliga a una gran regularidad 

de fabricación, requiriéndose una calidad constante de los componentes y 

una buena maquinaria de fabricación. 

- El transporte entre la planta y el túnel debe ser particularmente cuidadoso, 

evitando segregaciones y pérdidas de agua por evaporación. 

- Es indispensable un buen vibrado del hormigón para rellenar huecos 
y mejorar la compacidad, que está íntimamente ligada a la 
estanqueidad y a la resistencia a la agresividad de las aguas. 

- Los huecos entre revestimiento y terreno pueden ser causa de una 
descompresión posterior, o pueden favorecer la circulación de agua; 
es pues indispensable el relleno de los huecos que queden en la zona 
del trasdós. 

- Es preciso evitar interrupciones en el hormigonado que den lugar a juntas 

de construcción, ya que estas zonas, cuando se producen, se comportan 
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como puntos débiles que dan lugar a la formación de fisuras en el anillo, 

debilitándolo. 

- El revestimiento debe ser lo más impermeable posible y resistente a 
las aguas agresivas que puedan existir en las zonas donde se 
coloque. 

- El hormigón debe tener gran docilidad para favorecer el relleno completo. 

- La retracción debe ser mínima. 

- La resistencia inicial debe ser elevada. 

Materiales 

Todos los componentes del hormigón deberán satisfacer las condiciones que para 

cada uno de ellos se fijan en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-

03. 

Adicionalmente a lo fijado en dicha normativa, los materiales a utilizar en el hormigón 

de revestimiento cumplirán las siguientes condiciones: 

Cementos 

Los cementos a utilizar serán del tipo CEM I-52,2 SR o preferentemente I 42,5 
R/SR, exigiéndose que sean resistentes a los sulfatos ya que según los análisis 
realizados se detecta una agresividad química fuerte (Qc).  

Agua 

El agua de amasado deberá estar libre de materia orgánica, partículas en suspensión, 

sustancias químicas (sulfatos, cloruros, etc.) y cumplirá lo exigido en la Instrucción 

EHE. 

Áridos 

Provendrán de rocas estables, es decir, inalterables al aire, al agua y al hielo, no 

debiendo ser activos frente al cemento. 
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Los áridos a utilizar en el hormigón serán áridos calizos, no dolomíticos ni con nódulos 

o inclusiones de sílice, para evitar cualquier tipo de reacción álcali-árido. 

Los áridos serán químicamente limpios sin sulfuros ni sulfatos. 

Debido a la influencia sobre la cantidad de agua de amasado conviene controlar el 

porcentaje de finos en las arenas, siendo recomendable un valor máximo del orden del 

10% pasando por el tamiz de 0,160 mm. 

Se recomiendan asimismo áridos rodados para favorecer la puesta en obra, aunque se 

admitirán los procedentes de machaqueo siempre que no contengan formas lajosas ni 

puntiagudas. 

El coeficiente de forma de la fracción superior a 5 mm será inferior a 0,20. 

El peso específico será superior a 2,55 t/m³, con lo que se trata de eliminar los áridos 

porosos. 

La curva granulométrica de los áridos será regular no sobrepasando tamaños 

máximos de 40 mm sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

El módulo de finura de las arenas estará comprendido entre 2,20 y 2,80, aceptándose 

para una misma arena variaciones de +/- 0,20 respecto del módulo de finura medio. 

El equivalente de arena deberá ser superior a 80. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a 30, siendo un 3% el límite 

superior de porosidad. 

Humo de sílice 

Se establece el uso continuado de este aditivo con una dotación sobre un 10 % 
respecto al peso del cemento, indispensable en la fabricación de un hormigón 
de altas prestaciones, que además de contribuir a reducir la porosidad del 
hormigón, presenta la ventaja de aminorar la agresividad de determinados 
agentes, entre los que se encuentran los sulfatos y los alcalinos. 

Aditivos 
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De los aditivos que se utilicen en obra deberá presentarse una relación completa de 

ensayos efectuados que demuestren su influencia sobre el hormigón. 

Una vez autorizados, los aditivos deberán ser dosificados con una instalación 

automática añadiéndose al agua antes de introducirla en la mezcla. Los 

superfluidificantes se añadirán directamente en el camión hormigonera antes de la 

puesta en obra. 

Hormigón 

El hormigón que constituye el revestimiento será del tipo HA-40/F/20/IV+Qc y tendrá 

un mínimo de 350 kg de cemento por metro cúbico, exigiéndose una resistencia 

característica a compresión a 28 días de 40 N/mm² 

El hormigón del revestimiento incorporará una dosificación de 2 kg/m3 de fibras de 

polipropileno monofilamento, como protección frente al fuego, tal como se indica en el 

borrador de la ISTF. 

Las características de las fibras a emplear son las siguientes: 

- Material:   Polipropileno 100% 

- Longitud de fibra: 12-18 mm 

- Diámetro de fibra: 31 micras 

- Densidad:  0,91 g/cm3 

- Frecuencia de fibra: 102 mio/kg 

- Elongación de rotura: 80-140% 

- Punto de fusión:  163-170º C 

Se prescribe una relación agua/cemento máxima de 0,45. 

En lo que respecta al recubrimiento nominal de las armaduras, se establece un 
valor mínimo de 7cm. 
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Para poder desencofrar el hormigón de revestimiento deberá haberse alcanzado una 

resistencia característica a compresión de 12,5 N/mm² o, en todo caso, la necesaria 

para soportar su peso propio, con un coeficiente de seguridad de 1,25. 

Además, como características generales, el hormigón deberá reunir las 
siguientes condiciones para poseer una buena impermeabilidad: 

- Buena compacidad de hormigón endurecido. 

- Estudiar la permeabilidad sobre probetas. 

- Tratamiento de las juntas de hormigonado con agua. 

- Para mínima retracción y ausencia de fisuración, el cemento deberá 
cumplir: 

- Superficie específica de Blaine menor de 3.000 a 3.200 cm²/g. 

- Contenido de aluminato tricálcico menor del 5%. 

- Velocidad moderada de desprendimiento del calor fraguado. 

Encofrados 

Los encofrados a utilizar serán metálicos, constituyendo lo que se denominará carro 

de encofrado. 

El carro estará constituido por una superficie de encofrado coincidente con el perfil de 

intradós de la bóveda del túnel y una estructura portante movible. 

La estructura portante del encofrado se diseñará y construirá de forma que, a la vez de 

ser estructuralmente capaz de soportar la carga de hormigón fresco, permita el gálibo 

libre suficiente en su interior para el paso de maquinaria a lo largo del túnel durante la 

ejecución del revestimiento. El desplazamiento horizontal máximo en hastiales será de 

5 mm y la flecha radial máxima en la bóveda 1 cm o el 1/1000 del vano horizontal. 

Antes del hormigonado todos los encofrados se deberán limpiar cuidadosamente, 

evitando golpes que dejen señales o abolladuras en la superficie de encofrado, que en 

caso de producirse se eliminarán obligatoria e inmediatamente. 
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Para el cierre frontal del carro de hormigonado se utilizará un sistema a base de 

planchas o tablones acuñados, o cualquier otro que garantice el tape estanco hasta la 

roca o el sostenimiento. Para los casos en que la sobrexcavación fuera importante, si 

el cierre o tape no pudiera resistir el empuje del hormigón fresco, el hormigonado de la 

parte alta de la bóveda se realizará en más de una fase con alturas parciales para 

evitar deformaciones o roturas del tape frontal. 

El encofrado de hastiales y contrabóveda reproducirá la forma y dimensiones definidas 

en Planos. 

2.  CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Fabricación del hormigón 

El cemento y los áridos se dosificarán en peso por separado con una tolerancia 

máxima de ± el 2% respecto a la dosificación aprobada. 

El ciclo de fabricación deberá ser completamente automático y estará organizado sin 

intervención del personal. 

El skip de carga o la tolva estarán provistos de un mecanismo de vibración. 

El sistema de almacenamiento de áridos deberá permitir utilizar como mínimo cuatro 

tipos diferentes sin posibilidad de mezcla entre ellos, estando debidamente protegido 

de los agentes atmosféricos. 

Transporte 

Se adoptarán todas las precauciones para evitar en la fase de transporte una 

evaporación excesiva o la introducción de materias o elementos ajenos. 

La utilización de medios de transporte desprovistos de agitadores no podrá hacerse. 

Puesta en obra 

Previamente al hormigonado del túnel se pasará un carro de gálibo que asegure en 

cada punto el espesor de revestimiento previsto en Planos. La existencia de puntos 

aislados o generales que impidan dicho espesor dará lugar a su rectificación y picado 

de acuerdo con lo definido en el capítulo de Excavación de este Pliego, en lo referente 
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a picados en la sección excavada y precauciones que se debe tomar para la ejecución 

de los mismos.  

El hormigonado de un módulo de la bóveda, hastiales y contrabóveda se deberá llevar 

a cabo dentro de un turno de trabajo. En el caso de cambio de turno no se producirán 

interrupciones en el relleno de hormigón. 

Por regla general, el hormigón se colocará en módulos individuales avanzando dentro 

del túnel en módulos consecutivos, hormigonando contra el módulo anterior y 

efectuando un tape en el otro extremo del encofrado.  

El llenado de cada módulo se hará por capas sucesivas utilizando para el paso de la 

manguera la fila de ventanas del encofrado más próxima a cada capa. Tras el relleno 

de un lado hasta una cierta cota se procederá a rellenar el lado contrario hasta la 

misma altura, no sobrepasando el tiempo de esta operación un plazo que pueda dar 

lugar a juntas de construcción entre capas consecutivas. 

Tras el llenado de cada tongada de hormigón se compactará por vibración; para ello 

se utilizarán simultáneamente vibradores de masa y de superficie, adosados estos 

últimos a la superficie interior del encofrado, y repartidos en función de la geometría 

del carro, sus ventanas y de la potencia de las vibraciones. El número de vibradores, 

sus características y potencia serán los adecuados para proceder a un buen vibrado 

del hormigón que se coloque. 

La frecuencia de los vibradores de superficie estará comprendida entre 6.000 y  

10.000 hertzios con lo que se compactará una capa del orden de los 20 cm próximos 

al encofrado. 

Los vibradores de masa o aguja se introducirán por las ventanas del encofrado, y por 

el frente del módulo, para las tongadas superiores, debiendo alcanzar su frecuencia  

20.000 hertzios. 

El encofrado metálico deberá ser suficientemente resistente y estable para que sea 

transmitida al hormigón la máxima energía de los vibradores de superficie. En general 
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éstos deberán ser puestos en funcionamiento a medida que avance el hormigonado, 

con períodos de utilización cortos y frecuentes. 

Tras el desencofrado de cada módulo que se realizará una vez alcanzada la 

resistencia anteriormente definida, se procederá a su curado regando con agua la 

superficie desencofrada. Los productos de superficie a aplicar sobre el intradós del 

túnel revestido para favorecer su curado no podrán dar lugar a modificaciones en el 

color de la pared. 

En el supuesto de que por razones excepcionales se interrumpiera el hormigonado de 

un módulo, antes de su continuación se deberá quitar la película de cemento en la 

junta de construcción creada, rascando la superficie y lavando después con agua y 

aire comprimido.  

El solape de las barras de armado se realizará, teniendo en cuenta el hormigonado por 

fases de la sección, mediante manguitos (en el caso de barras de diámetro superior a 

12 mm) o cajas de esperas, simples o dobles. Estos elementos se protegerán también 

contra la corrosión mediante galvanizado en caliente del mismo espesor considerado 

para las barras. 

Características del equipo de transporte y colocación 

El número mínimo de camiones cuba para transporte del hormigón fresco entre la 

planta de fabricación y el módulo en fase de hormigonado será tal que se consiga una 

total continuidad en el proceso de llenado, debiendo estar a pie de bomba una cuba 

llena cuando la anterior acabe de verter a la tolva de alimentación de la bomba de 

hormigonado. 

La bomba deberá poder elevar sin dificultad el hormigón fresco hasta la altura máxima 

de la excavación resultante. 

Control de calidad 

El control de calidad del hormigón de revestimiento se ajustará a lo especificado en la 

Instrucción EHE en cada uno de sus artículos, con las particularidades que se recogen 

en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Se considerará que cada módulo, de 2,5 metros de longitud típica, es un elemento 

estructural independiente o parte a controlar. 

Al comienzo del control se tomará en cada módulo un número de 24 probetas. De ellas 

la mitad se romperán a compresión previamente al desencofrado (no antes de 48 

horas desde el final del hormigonado del módulo). De las 12 probetas restantes se 

romperán 6 a 7 días y 6 a 28 días. 

Una vez que en 4 módulos hormigonados consecutivamente con el mismo hormigón y 

una misma planta se hayan verificado las resistencias características, tanto para 

desencofrado como a 28 días, se tomarán en cada módulo 15 probetas, 3 para su 

rotura en el momento de desencofrar, 6 para rotura a 7 días y 6 para rotura a 28 días. 

Si las roturas de probetas para desencofrado se hacen sistemáticamente a 48 horas, 

el cambio de 24 a 15 probetas se realizará si se consigue la resistencia característica 

de 12,5 N/mm² en 48 horas en 4 módulos consecutivos. 

En el caso de no alcanzarse dicha resistencia en ese plazo de forma habitual, se 

modificará el plazo de desencofrado mínimo, sustituyéndolo por otro en que se 

garantice la resistencia para desencofrado de forma casi sistemática. Con este nuevo 

plazo se actuará para proceder al cambio de número de probetas de control del 

módulo, de 24 a 15 unidades. 

Las probetas se conservarán durante el curado en condiciones similares a las del 

hormigón encofrado, para lo cual al menos en una fase inicial, se podrán dejar dentro 

del túnel un número de probetas equivalente a 2/3 del total tomado de cada módulo.  

U-20  IMPERMEABILIZACIÓN SIN RECOGIDA DE AGUA EN EL TRASDOS DEL 
REVESTIMIENTO DE TÚNELES 

1.  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los elementos de impermeabilización previstos para el túnel tienen por objeto la 
protección del revestimiento frente a la agresividad del agua freática y el sellado 
de las juntas constructivas con el fin de evitar problemas de filtraciones que 
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puedan deteriorar el revestimiento o inducir, la aparición de fenómenos de 
disolución o hinchamiento. 

Con el fin de evitar los fenómenos anteriormente indicados y mantener, en la 
medida de lo posible,  las condiciones hidrogeológicas existentes previas a la 
ejecución del túnel, no se dispondrán drenes longitudinales en hastiales, 
evitando así el drenaje del terreno en el entorno del túnel. Como único elemento 

de drenaje se ha dispuesto una canaleta central que recogerá el agua procedente del 

desmonte situado a continuación de la boquilla sureste del túnel y aquélla que, de 

forma eventual, pueda verterse en la plataforma.  

El sistema de drenaje en el interior del túnel consiste en: 

Canaleta central rectangular de hormigón con las dimensiones y armado definido en 

Planos. La canaleta irá recubierta en su trasdós, con lámina de PEAD situada tras el 

revestimiento de hormigón, y llevará tapa de hormigón, incluyendo además dos 

mechinales de PVC en ambos muretes dispuestos cada 6 m de longitud de canaleta. 

La lámina de PEAD tiene por objeto impedir que el agua que transporta la canaleta se 

fugue hacia el terreno circundante a través de posibles fisuras. Deberá permitir una 

colocación que no cree discontinuidades y deberá reunir unas características 

mecánicas que aseguren suficientemente su resistencia e inalterabilidad. La lámina 

tendrá un espesor mínimo de 1,5 mm y las uniones entre láminas tendrán unas 

características similares a las que correspondan el material básico. 

Juntas de hormigonado en el revestimiento: 

Para conseguir la estanqueidad en las juntas de hormigonado del revestimiento 
de la sección del túnel, se dispondrán juntas del tipo water-stop de PVC o 
cordón expansivo, según el caso. En los tramos sin presencia de filtraciones 
importantes se emplearán cordones hidroexpansivos y en tramos con presencia 
de filtraciones importantes juntas water-stop. 



 
 
LINEAS FERROVIARIAS EN TERRENOS EVAPORÍTICOS. MEDIDAS A ADOPTAR 
EN FASE  DE  PROYECTO,  OBRA  Y  EXPLOTACIÓN  FRENTE  A   LOS   
PROCESOS   DE DISOLUCIÓN. 
 
 
 
 

 
 

510 
 
 

La distancia entre juntas de hormigonado será la establecida en el proyecto, y en 
su caso por el Director de Obra, a propuesta del Contratista, que tendrá en 
cuenta la carrera térmica en el lugar de la obra. 

La forma de las juntas serán las que se definen en los planos.  

Las juntas water-stop estarán formadas por un material flexible y termoplástico, 
a base de PVC. La distancia entre alas es de 200 mm y será de un tipo comercial 
de garantía reconocida, tipo Sika o similar con perfil tipo V, y aprobada por el 
Director de Obra antes de su colocación. 

Los cordones sintéticos están formados por perfiles elastoméricos extruidos, a 
base de materiales hidrófilos que se expanden en contacto con agua. Las 
dimensiones del perfil anchura/espesor son 20 x5 mm, tipo Sika o similar. 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

En aquellos tramos en donde se prevé la impermeabilización con lámina ésta 

consistirá en la colocación de una membrana de protección de PVC, de espesor 

superior o igual a 1,5 mm, situada en contacto con el revestimiento, una lámina de 

impermeabilización propiamente dicha colocada a continuación, de PVC de 3 mm de 

espesor y finalmente un geotextil junto a la capa de sellado del sostenimiento. 

Las láminas quedarán ocultas entre los sostenimientos provisionales y el revestimiento 

definitivo, por lo que se exigirán las características de los materiales y formas de 

ejecución adecuadas a este tipo de utilización. 

Juntas de hormigonado del revestimiento tipo “water-stop”. 

Se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la 
junta y centrados con ella. 

Las juntas se fijan a las armaduras, por medio de unas grapas metálicas 
especiales colocadas en las pestañas de los extremos de las juntas. Estas 
grapas se colocan en intervalos de 20 a 50 cm y tienen 30 mm de ancho. En las 
grapas pueden introducirse redondos de hasta 12 mm de diámetro. 
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Opcionalmente, pueden utilizarse alambres que se pasarán por las grapas y 
queden fijados al encofrado. 

Durante la puesta en obra del hormigón, se prestará especial atención al vibrado 
en las proximidades de la cinta, evitando la formación de nidos de grava en su 
entorno. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta sin 
dañar el perfil de estanqueidad y se limpiará de todo resto de hormigón 
endurecido que haya podido quedar adherido.  

Las uniones de las bandas realizadas en obra se efectuarán por procedimiento 
de unión en caliente, de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de 
la propia banda. 

La ejecución de las uniones entre bandas en obra se realizará de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto deberá proporcionar el fabricante, y se ejecutarán 
con personal operario especializado. 

Juntas de hormigonado del revestimiento con cordón sintético hidroexpansivo. 

Debido a su poder expansivo se rellenan las irregularidades de la junta 
asegurando la impermeabilidad de la misma. 

Estos cordones se expanden y contraen repetidamente en ciclos de contacto/no 
contacto con agua. 

La superficie de las juntas deberá limpiarse previamente de polvo y de partículas 
sueltas. La fijación del perfil se realizará mediante el sistema de pegado indicado 
por el fabricante. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante solapes de al 
menos 5 cm.  

En las juntas de construcción el hormigón debe cubrir el perfil en al menos 10 
cm, para prevenir fisuras debidas a la expansión del perfil. En caso de hormigón 
reforzado con fibras puede reducirse a 5 cm. 
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La profundidad de la acanaladura debe ser siempre menor que el espesor del 
perfil.  

Los perfiles no deben entrar en contacto con agua antes de la puesta en servicio 
de la junta. La estanqueidad de la junta quedará garantizada una vez se haya 
producido el hinchamiento del perfil. 

Materiales 

Las láminas de impermeabilización, serán de tipo sintético, de cloruro de polivinilo 

(P.V.C.), soldables por termofusión, de 3 mm de espesor en el caso de la lámina 

principal, y de 1,5 mm como mínimo en el caso de la lámina de sacrificio. 

Características lámina de PVC: 

- Formada con láminas termoplásticas autoextinguibles de PVC-P 

- Resistencia a tracción > 15 Mpa 

- Alargamiento de rotura mínimo 350% 

- Plegado a bajas temperaturas: sin fisuras 

- Resistencia al desgarro > 60N 

- Comportamiento al calor < 2% 

- Envejecimiento térmico: Pérdida de masa < 1% 

- Resistencia a la percusión: Impermeable para una altura > 750 mm 

- Color: Capa señalizadora 

- Resistente a microorganismos 

- Estable para soluciones con pH entre 2-13 

Las láminas se fijarán al soporte mediante clavos con el cabezal protector adecuado 

para permitir una sujeción firme sin rasgaduras. 

Las láminas de protección serán tipo geotextil poroso y permeable con las siguientes 

característica: 
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- Resistencia a tracción > 21kN/mm2 (longitudinal y transversal) 

- Alargamiento en la rotura > 80/40% (longitudinal/transversal) 

- Resistencia CBR > 4000N 

- Permeabilidad en el plano: 10 –7 m2/s a 200kPa 

- Resistente a soluciones de alta alcalinidad pH > 12 

- Geotextil no tejido con fibras de polímeros sintéticos (100%) unidas por 

punzonado. 

Las características de la lámina de PEAD será: 

- Densidad ≥ 0,95 g/cm3. 

- Alargamiento de rotura = 825% (norma UNE 53023). 

- Resistencia a tracción ≥ 316 kp/cm2 (norma UNE 53023). 

- Módulo de flexión = 8.900 kp/cm2 (norma D790-71). 

- Doblado en baja temperatura (a -20º C) sin grietas. 

- Envejecimiento térmico (norma UNE 53358): 

- Aspecto Sin variación. 

- Alargamiento en rotura longitudinal o transversal 850% 

- Variación de masa: ≤ 1,5% 

- Envejecimiento por rayos ultravioletas (norma UNE 53358): 

- Resistencia a tracción: 270 kp/cm2. 

- Alargamiento: 700%. 

- Resistencia a desgarro:: ≥ 60 N 

- Temperatura máxima de ejecución de soldaduras 40º C 

Las características de las juntas water-stop será: 
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- Densidad (kg/l) = 1,27 

- Dureza Shore A = 70-75 

- Resistencia a tracción (kg/cm2) > 130  

- Alargamiento a rotura > 250% 

- Temperatura de servicio de –35 a 55ºC 

Los cordones sintéticos hidroexpansivos estarán formados por un perfil elastomérico 

de material hidrófilo que se expande en presencia de agua, y sus características 

serán: 

- Densidad (kg/l)= 1,3 

- Resistencia a tracción = 2 N/mm (+23ºC/50% h.r.) 

- Dureza Shore A= 40 (+23º C/50% h.r.) 

- Alargamiento a la rotura= 600% (+23º C/50% h.r.) 

- Máxima expansión = 8 veces 

Instalación 

Previamente a la colocación de las láminas de PVC, se examinará toda la sección a 

tratar eliminando todo elemento saliente susceptible de producir perforación y 

suavizando con mortero de fraguado rápido otros elementos punzantes no removibles 

(p.ej. cabezas de bulones). 

En las zonas de borde de las áreas impermeabilizadas, los clavos se situarán a una 

distancia de 50 cm, mientas que en el resto de la sección los clavos se utilizarán con 

una densidad de 2 a 4 unidades por m², dependiendo del estado del soporte, todos los 

clavos deberán ir cubiertos o sellados, garantizando su perfecta estanqueidad. 

El solape entre láminas será de 10 cm, debiendo quedar soldada toda la superficie, si 

la soldadura es manual. En todo momento se evitará la formación de arrugas al soldar, 

de modo que la unión de las piezas garantice su completa estanqueidad. 
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Todo elemento o instalación previa que deba ser salvada y que implique el corte o 

perforación de la lámina, deberá ser convenientemente sellada, mediante parches 

termosoldados del mismo material y en los remates, mediante masillas adecuadas al 

tipo de lámina utilizada. 

La membrana de protección se soldará por puntos a la membrana principal sin 

efectuar ninguna perforación. 

 

U-21 TRATAMIENTOS ESPECIALES EN TÚNEL 

1. DEFINICIÓN 

Los posibles tratamientos preventivos o de consolidación posterior que se efectúen en 

el túnel, con el fin de mejorar las características mecánicas de los terrenos 

atravesados, o reducir su permeabilidad. 

2. TRATAMIENTOS 

2.1. RELLENOS DE HUECOS 

Rellenos de huecos kársticos.  

En función del tamaño de la cavidad a rellenar se proyectan varios tipos de 
relleno: 

a) Cavidades de tamaño inferior a 1 m 

Si es inferior a 20 cm, el relleno se efectuará simplemente con hormigón 
proyectado del tipo H/MP/35/III-SR sin fibras. 

En caso contrario se prevé el relleno con el hormigón proyectado anterior más la 
colocación de un mallazo doble protegido con PVC sobre la superficie del hueco 
sujeto a las paredes con bulones de 1 m de fibra de vidrio. El mallazo deberá ser 
galvanizado. 

b)  Cavidades de tamaño superior a 1 m 
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En este caso se colocará un tape de chapa Bernold galvanizada sobre el hueco 
que se anclará a la sección mediante bulones de fibra de vidrio de 4 m de 
longitud (si el hueco está en hastiales la longitud de los bulones será inferior). 
Por último, se rellenará el trasdós  de la chapa con hormigón bombeado HM-25, 
de consistencia fluida con cono de Abrams > 18. 

2.3. CORONAS DE INYECCIÓN  

La impermeabilización del terreno en torno al túnel en las zonas de falla se realizará 

mediante la ejecución de coronas de inyecciones de fracturación. 

Las coronas de inyección se ejecutarán en los tramos indicados en el perfil 

geotécnico-constructivo. 

El tratamiento del terreno mediante inyecciones de fracturación consiste en la apertura 

controlada y limitada de las fracturas del terreno, en torno al punto de inyección, 

mediante fluidos de baja viscosidad. Como resultado del tratamiento se forma una 
red de fracturas rellenas de material inyectado en torno al punto de inyección, 
que mejora las propiedades del terreno. 

Criterios de inyección 

Se inyectará un volumen máximo de mezcla de 1000 l/m, siempre que no se alcance 

la presión máxima de inyección. Ésta será de unos 10 kp/cm2. 

Materiales 

Tubos de manguitos 

La inyección se realizará mediante tubos de manguitos de PVC de 60 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor. Los manguitos se distribuirán a lo largo del tubo cada  

0,5 m. Los tubos de manguitos se emboquillarán mediante tubos de PVC de 110 mm 

de diámetro exterior y 5 mm de espesor, colocados durante el hormigonado del 

revestimiento y cerrados mediante tapas roscadas hasta el momento de la inyección. 

Mezcla de inyección  
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La inyección de tipo IRS, se realizará con lechada de cemento sin retracción, siendo la 

relación agua-cemento igual a 1. En caso de no resultar eficaz la utilización de este 

producto, se sustituirá por una mezcla de resinas de poliuretano, dosificándose la 

misma en función de las características reales del terreno. 

Lechada de sellado 

El sellado del tubo manguito al terreno se realizará mediante una lechada de cemento 

y bentonita. La dosificación deberá asegurar la impermeabilización del contacto 

terreno-manguito y no causar retrasos en la ejecución (tiempo de fraguado adecuado). 

La resistencia a compresión de la mezcla a los 28 días no superará 2 MPa. 

La limpieza del detritus de perforación debe realizarse exclusivamente con aire a 
presión, a fin de evitar la introducción de agua en el terreno. 

La inyección será del tipo IRS mediante tubos de manguitos. 

Los materiales a mezclar e inyectar son: 

a) Material básico: lechada de cemento, mortero de cemento y arena, productos 

químicos, etc. 

b) Productos minerales de adición. 

c) Materiales térreos: arcillas y limos. 

d) Aditivos químicos, para aumentar la penetrabilidad de la mezcla y disminuir la 

retracción de fraguado. 

La inyección se llevará a cabo sobre taladros alternos, regresando posteriormente a 

los intermedios. El ciclo de alternancia viene dado por la distancia entre taladros y por 

la comunicación de la inyección entre los mismos. 

La ejecución de cada uno de los puntos de inyección incluye los siguientes pasos: 

- Perforación del taladro de inyección y estabilización de las paredes, si 

fuera preciso, mediante entubación recuperable. La limpieza del detritus de 

perforación se realizará con aire a presión, nunca con agua. 
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- Introducción del tubo manguito en el taladro, sellado del tubo al terreno 

mediante lechada de cemento-bentonita y extracción de la entubación 

provisional. La composición de la lechada de sellado debe ser estudiada 

para que pueda ser rota una vez fraguada y permita el acceso de la mezcla 

de inyección al terreno. 

- Ejecución del número de fases de inyección necesarias hasta alcanzar, 

para cada manguito, su presión o volumen máximo de inyección. La 

inyección se realizará a través de un circuito que enlaza la bomba con el 

punto obturado.  
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