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RESUMEN 
 
 
El proyecto trata sobre la construcción de un túnel de carretera en la CA-181 a su paso 

por la localidad de Camijanes, en la parte occidental de Cantabria. Se ha realizado un 

estudio geológico y geotécnico del macizo rocoso para poder caracterizar los materiales 

a atravesar. Tomando como base las normas de trazado existentes, el proyecto define la 

geometría del túnel, así como el método de excavación y sostenimiento más adecuados, 

de acuerdo con unos parámetros de carácter económico y de plazo. Para la definición 

del sostenimiento se utilizan los métodos empíricos de Bieniaswki (1989) y Romana 

(2000) resultando tres secciones tipo distintas. El método de excavación empleado es el 

denominado  Nuevo Método Austriaco mediante perforación y voladura en la práctica 

totalidad del túnel, a excepción de la zona de emboquilles que se realiza mediante 

excavación mecánica.  

 
 

ABSTRACT 
 
 
The project treats on the construction of a road tunnel in the CA-181 to his step along 

Camijanes's locality, in the western part of Cantabria. A geological-geothecnical study 

of the rocky clump has been realized in order to characterize the materials to crossing. 

Taking the existing procedure of tracing as a base, the project defines the geometry of 

the tunnel, as well as the more suitable method of excavation and maintenance, in 

agreement with a few parameters of economic character and time. For the definition of 

the maintenance there are in use the empirical methods of Bieniaswki (1989) and 

Roman (2000) turning out to be three different type sections. The method of excavation 

used is the New Austrian Method called by means of perforation and blowing-up in the 

practical totality of the tunnel, with the exception of the first metres that is realized by 

means of mechanical excavation. 
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1  OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
La redacción del presente proyecto pretende definir de manera clara y concisa los 

trabajos a realizar para la construcción de un túnel carretero. El proyecto incluye un 

estudio geológico y geotécnico del macizo rocoso, para poder caracterizar los 

materiales a atravesar de la manera más precisa posible. 

 

A partir del estudio geológico-geotécnico, se definen los métodos de excavación y de 

sostenimiento más adecuados de acuerdo con unos parámetros de carácter económico y 

de plazo. 

 
Tal como se describe en el apartado 2.2, el proyecto consiste en la ejecución de un túnel 

como parte fundamental de la variante de la carretera CA-181 a su paso por la localidad 

de Camijanes, perteneciente al término municipal de Herrerías. 

 

El túnel proyectado tiene una longitud de 1167 m con una sección de excavación de 

95,47 m2. El diseño del túnel cumple las normas vigentes de trazado para una carretera 

tipo C-80 (velocidad de proyecto de 80 Km/h).  

 

Con este túnel se conseguirá la reducción del tráfico por el casco urbano y la mejora de 

la seguridad vial así como la reducción de los tiempos de recorrido. 
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2  ANTECEDENTES 
 

La creación de este túnel surge como trazado alternativo en la localidad de Camijanes 

en base al proyecto original con fecha de 1 de Abril de 1996, que se publicó en el B. O. 

C. (nº66) el concurso de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE MEJORA DE TRAZADO Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 

CARRETERA CA-181 , RAMAL DE LA N-634 A PUENTENANSA P.K. 0,000 AL 

P.K. 11,500 . TRAMO: PESUES – PUENTE EL ARRUDO”. 

 

La red de infraestructuras de Cantabria, se configura con un corredor fundamental 

constituido por la N-634 de San Sebastián a La Coruña que atraviesa Cantabria de Este 

a Oeste y del que parten el resto de las vías de comunicación que en sentido Norte-Sur 

recorren los valles de la región (Pas, Besaya, Saja, Nansa, Asón y Deva). Resulta por 

tanto, muy necesario unas buenas comunicaciones desde el eje fundamental de la 

carretera nacional hacia los valles del interior. 

 

El proyecto de este túnel se desarrolla en el entorno del valle del Nansa, y discurre por 

los términos municipales de Val de San Vicente y Herrerías. La actuación a realizar 

supone una mejora en la estructura viaria de la zona, que en la actualidad presenta 

grandes carencias. Esta vía de comunicación, por su localización, sirve de acceso a los 

municipios interiores del citado valle: Lamasón, Rionansa, Tudanca y Polaciones, que 

dadas las comunicaciones existentes en la actualidad, están quedando en una situación 

de aislamiento. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha tomado como base la Norma 3.1-IC, de 

trazado del Ministerio de Fomento [1]. 
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3  GEOLOGÍA 
 

3.1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

En el  presente capítulo se definen las características geológicas de los materiales que 

serán excavados a lo largo del túnel, y se establecen las condiciones hidrogeológicas de 

contorno del macizo donde estos se sitúan. 

 

Esta caracterización geológica sirve como base para determinar los distintos materiales 

que se verán implicados en las obras de construcción del túnel como posible alternativa 

a la carretera existente CA-181, permitiendo elaborar las recomendaciones geotécnicas 

correspondientes. 

 

3.2  TRABAJOS REALIZADOS 

 

El estudio se realizó en varias fases y utilizando distintos medios para la obtención de la 

información precisa.   Inicialmente    se   realizó   una    cartografía geotécnica a escala 

1:5000 en la que se distinguieron distintos grupos de materiales rocosos y residuales. 

Esta cartografía se realizó en una banda a lo largo de la   carretera   de   forma que 

admitiera soluciones distintas a las inicialmente supuestas. 

 

Estos trabajos se realizaron en el campo por un geólogo, utilizando como base los 

mapas 1:5000 de Diputación Regional de Cantabria, mapas geológicos del ITGE a 

escala 1:50000 y fotografía aérea de la zona a escalas 1:5000 y 1:30000.  

 

Durante la ejecución de esta fase se realizaron medidas de la dirección y buzamiento   

de las discontinuidades existentes en los afloramientos rocosos, levantándose estaciones 

geomecánicas en las distintas formaciones rocosas implicadas, obteniendo un total de 7 

estaciones geomecánicas. 
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Paralelamente a la ejecución de los trabajos de campo antes citados se realizaron un 

total de cinco (5) sondeos con recuperación de testigo con un total de 117,8 m lineales 

perforados, con el fin de poder completar y corroborar la geología y geotecnia deducida 

del trabajo de campo realizado 

 

3.3  SÍNTESIS GEOLÓGICA 

 

3.3.1  Marco geológico  

 

La zona de ubicación de la obra se sitúa en el extremo Noroeste de la comunidad 

cántabra. Geográficamente se caracteriza por un relieve moderado con elevaciones 

medias entre 100 - 200 m y excavadas por los ríos Nansa y Cares 

 

Geológicamente la zona se ubica en el borde oriental del macizo asturiano en una zona 

definida por Ramírez del Pozo [6] como entrante mesoterciario costero. Esta zona se 

caracteriza por la falta de materiales jurásicos y poco desarrollo de los materiales 

wealdicos tan desarrollados en otras zonas de la región. 

 

En la zona que nos ocupa se presenta una secuencia, de Norte a Sur, formada por 

materiales progresivamente más antiguos abarcando desde el Eoceno medio al 

Aptiense. Dicha secuencia se encuentra plegada y fallada según direcciones Este-Oeste, 

por lo que se produce la repetición de la secuencia de materiales, como se puede 

observar en la figura 1. 

 
Figura 1: Geología de la zona del proyecto 
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3.4  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

3.4.1  Litología 

 

En este apartado se describen los distintos grupos de materiales encontrados 

clasificándolos en función de sus características, génesis y antigüedad. Dentro del 

conjunto de materiales se pueden distinguir dos (2) grandes grupos: recubrimiento y 

substrato rocoso 

 

3.4.1.2  Materiales de recubrimiento 

 

Se caracteriza por la presencia de depósitos no consolidados que se pueden dividir en 

diversos tipos: 

 

 Unidad C1:  Depósitos aluviales 

 

Se ubican en los márgenes del río Nansa, formando las llanuras de inundación. Tan solo 

se desarrolla en los tramos en los que el río discurre por formaciones blandas puesto 

que cuando este corte formaciones duras, se encaja erosionando el cauce sin que se 

generen depósitos importantes. Se ubican también en los márgenes de determinados 

afluentes del Nansa. 

 

 Unidad C2:  Coluviones 

 

Los coluviones son depósitos formados por la alteración de las rocas de las que 

proceden y la acumulación posterior de los mismos favorecidos por los procesos 

gravitacionales actuantes en las laderas. El desarrollo de los coluviones es muy 

reducido, limitándose a zonas de vaguada desarrolladas sobre los materiales 

relativamente blandos del cenomaniense y albiense inferior. 
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3.4.1.2  Materiales de sustrato rocoso 

 

Dentro de este apartado se van a distinguir los distintos materiales existentes dentro del 

ámbito del estudio, clasificándolos en función de su naturaleza y ordenándoles según   

su antigüedad. Se iniciará la descripción desde los materiales más modernos a los más 

antiguos al ser éste el orden de aparición en el tramo Pesúes - Puente El Arrudo, al que 

corresponde este proyecto. 

 

Cretácico 

 

Constituye el resto de materiales implicados en la obra y está formado por una 

alternancia de tramos calcáreos y detríticos que finaliza con una potente sucesión 

de margas. De más antiguo a más moderno y agrupando los materiales por 

litologías tenemos los siguientes materiales: 

 

Cenomaniense superior (Unidad R1) 

 

Está formado por una sucesión de calizas calcarenitas bioclásticas de tonos 

gris- amarillento que se presentan en capas de entre 20 y 80 cm. ondulantes, 

separados por pequeños niveles limolíticos y margosos grises que 

superficialmente se encuentran alterados, lo que provoca el desprendimiento 

de eventuales bloques. 

 

El tramo medio puede presentar niveles de margas hojosas de espesores 

métricos, siendo el tránsito con el  tramo inferior bastante gradual. 

 

El espesor de este nivel se sitúa en unos 125 m. y genera un crestón 

característico en el campo, formado por capas decimétricas ondulantes de 

aspecto homogéneo. 
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Cenomaniense inferior (Unidad R2) 

 

Constituye un nivel terrígeno con un espesor m. formado por alternancias de 

limolitas, lutitas y capas de caliza. El tránsito con el nivel superior es gradual. 

 

La zona inferior presenta niveles calcáreos con un espesor máximo de unos 10 

m. que pasan gradualmente a una alternancia de areniscas limolíticas grises 

con intercalaciones de lutitas y capas de caliza, ambas en espesores métricos. 

 

El tramo superior presenta predominio de limolítas y lutitas con delgadas 

intercalaciones calcáreas. 

 

Los tramos de areniscas suelen presentarse moderadamente alterados (III),   

aunque superficial y localmente se presentan muy meteorizados a través de 

determinada capas supuestamente debido a la mayor permeabilidad que 

genera mayor circulación y alteración por lavado/ disolución del cemento. 

 

Albiense superior (Unidad R3) 

 

Corresponde a la denominada Formación Barcenaciones. Esta compuesta por 

una alternancia de margas arenosas nodulosas con calizas arcillosas y 

bioclásticas en capas centimétricas a decimétricas en la base y con una 

potencia total de unos 35 m. Hacia el techo de la serie se presentan unos 60 m. 

de calizas calcareníticas grises en capas decimétricas y masivas, con 

intercalaciones esporádicas de calizas arcillosas  y nodulosas. 

 

Este tramo genera un resalte en el relieve, aunque de características menos 

marcadas que el tramo formado por el cenomaniense superior. 

 

El tramo inferior puede encontrarse algo recubierto por coluviones, en general 

de poco espesor y naturaleza arcillosa. 
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Albiense inferíor (Unidad R4) 

 

Está formado por unos 60 m. de areniscas y limolitas alternantes en capas 

centimétricas y formando paquetes métricos de areniscas y limolitas. En todos 

los casos se encuentra muy recubierto y alterado superficialmente. 

Ocasionalmente pueden contener delgados niveles calcáreos de espesor 

decimétrico. 

 

Aptiense (Unidad R5) 

 

Aptiense de esta zona no se subdivide en niveles como ocurre en el resto de 

Cantabria, debido a la similitud de los mismos. Se trata de calizas grises de 

aspecto, en general, masivo que dan frecuentes afloramientos superficialmente 

carstificados. El aspecto de afloramiento es masivo y generan en el relieve el   

resalte más importante  y característico de la obra. 

 

3.4.2  Tectónica 

 

3.4.2.1  Recubrimiento 

 

Todos los materiales del recubrimiento descansan discordantemente sobre el substrato 

que se encuentra plegado. Los depósitos fluviales se depositan en capas lenticulares 

horizontales, rellenando las zonas deprimidas, mientras que los coluviones generan 

depósitos irregulares que rellenan y cubren la topografía original, localizándose en 

zonas de vaguada fundamentalmente. 

 

3.4.2.2  Substrato rocoso 

 

El substrato rocoso presenta una estructura plegada que caracteriza la tectónica de esta 

zona. Dentro del entrante mesoterciario costero al que pertenece este área, la zona de la 

obra se define como zona plegada del Nansa, debido a que presenta amplios pliegues de 

dirección Este-Oeste, cuyos anticlinales principales presentan fallas de orientación 
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paralela al eje en el flanco sur. En la zona de Luey, el flanco norte se encuentra 

replegado afectando fundamentalmente a los materiales cenomanienses. 

 

La zona de Camijanes constituye un anticlinal en el que se puede observar la sucesión 

completa de materiales hasta el turonense (formado por margas) que forma el núcleo de 

un sinclinal en Bielba. 

 

Las principales estructuras observables son de Norte a Sur: 

 

- Anticlinal del nansa (partido por una falla vertical paralela al eje del pliegue ) 

con un ángulo entre flancos de 82º. 

 

- Sinclinal de Bielva que se acomoda hacia el sur con el anticlinal fallado que 

compone la franja cabalgante del escudo de Cabuérniga .Es ángulo entre flancos 

de 70º. 

 

3.4.2.3  Tramificación tectónica 

 

De norte a sur podemos distinguir dos zonas en función de su estructura: 

 

Zona 1 (Inicio – PK 0 + 700) 

 

Desde Braña de la Magdalena hasta el alto de Camijanes. Debido a una falla 

seudovertical que afecta al aptiense en el borde Sur de la Braña de la Magdalena se 

produce la repetición de la serie desde el albiense superior (R3) hasta el aptiense 

(R5) con buzamientos hacia el norte de unos 45º. 

 

Zona 2 (PK 0+700 – PK 1+290) 

 

Desde el alto de Camijanes hasta el cruce de Bielva, la serie buza hacia el Sur 

implicando a los materiales desde el aptiense hasta el turoniense que forman el 

núcleo del sinclinal que pasa por Bielva. Los materiales implicados buzan entre 50  

y  30º  hacia el Sur, buzando progresivamente menos hacia el eje del sinclinal. 
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Durante los trabajos de campo se tomaron medidas de direcciones y buzamientos de los 

distintos planos de discontinuidades existentes con el fin de estudiar la estabilidad de 

bloques y cuñas en los macizos rocosos y a su vez clasificar los mismos según 

clasificaciones geomecánicas. 

 

Hay que destacar que existen tramos muy masivos en los que no se desarrolla 

completamente el diaclasado observándose tan sólo eventuales planos. Debido a la 

naturaleza fundamentalmente calcárea de los materiales rocosos los distintos planos 

visibles son ligeramente ondulados,  desarrollándose  además tan sólo en determinados 

puntos. 

 

3.5  HIDROGEOLOGÍA 

 

La zona investigada atraviesa el sistema  nº 5, dentro de los sistemas acuíferos del 

Norte.  Corresponde a la unidad Jurásica al Sur del anticlinal de las Caldas de Besaya. 

 
Figura 2: Sistemas acuíferos de Cantabria 

 

El sistema nº 5 está situado en la zona Sur-occidental de la provincia de Santander y 

ocupa una superficie de 1.164 km2. El relieve es muy accidentado: 300 m en la zona 

norte y más de 1300 m en la sur. 
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La región está atravesada de Sur a Norte por numerosos ríos entre los que destacan el 

Nansa, Besaya, Pas y Pusueña, siendo el  Nansa el que afecta a la zona estudiada.  

 

Las lluvias presentan un máximo en Otoño-Invierno. La precipitación oscila entre 1200 

m/año en los valles y  2000 mm/año en las montañas. La temperatura media es de 12-

13ºC en los valles e inferior a 8º en las zonas altas. La evapotranspiración real está 

comprendida entre  600 mm/año en los valles y 900 mm/año en las zonas montañosas. 

El clima es templado-Húmedo. 
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4  GEOTECNIA DEL TÚNEL 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulo aparecen los resultados de los ensayos de laboratorio que se han 

realizado para los materiales que intervienen en la construcción del túnel de Camijanes. 

En el Anejo A esta disponible de forma más extendida la información de los ensayos 

realizados.  

 

Con las propiedades de las rocas estudiadas, se procederá a continuación a estudiar las 

discontinuidades y realizar una clasificación geomecánica del macizo rocoso para sacar 

el RMR de cada tipo de roca. Al final del capitulo se incluyen los ensayos de desgaste y 

abrasividad de los materiales.  

 

Con este estudio se está en condiciones de poder definir el procedimiento constructivo, 

sobre el método de excavación a utilizar, y el tipo de sostenimiento necesario. 

 

4.2  PROPIEDADES DE LA ROCA MATRIZ 

 

4.2.1 Introducción 

 

Los ensayos se han realizado sobre las siguientes unidades, descritas en el capitulo 4 de 

geología: 

 

o Unidad R1. Calizas calcareníticas bioclásticas. 

 

o Unidad R2. Limolitas, lutitas y capas de calizas. 

 

o Unidad R3. Calizas arcillosas y bioclásticas y margas nodulosas arenosas. 

 

o Unidades R4 y R5. Calizas, areniscas y limonitas. 
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A continuación se muestran los ensayos realizados con cada una de las unidades y sus 

resultados. 

 
4.2.2  Alteración / meteorización 

 

La meteorización y la alteración influyen tanto en la resistencia de la matriz rocosa 

como en la resistencia al corte que se puede movilizar en el plano de las juntas. En los 

sondeos perforados y en las estaciones geomecánicas realizadas se ha estudiado la 

meteorización de las juntas de estas unidades, obteniéndose una estimación cuantitativa 

del grado de meteorización. Para la caracterización del grado de meteorización del 

macizo rocoso se ha utilizado la escala de la ISRM (1.977) representada en la tabla 1: 

 
Tabla 1: Escala de meteorización ISRM (1977) 
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La meteorización máxima detectada en los testigos rocosos obtenidos en el sondeo S – 

1 (unidad R4 y R5) ha sido de grado III, y a la cota de túnel de grado II. 

 

El valor del grado de meteorización oscila en los testigos del sondeo de reconocimiento 

geológico para la unidad litológica R3 entre II y III. 

 

El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 3 

(unidad R1) presenta un valor máximo de grado IV entre 24,40 m y 24,80 m 

correspondiendo con un nivel de margas limolíticas descompuestas. En profundidad las 

calizas presentan un grado de meteorización II – III. Existen niveles de calizas 

fosilíferas con un grado de meteorización III, que desarrollan oquedades kársticas 

incipientes. 

 

El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 4 

(unidad R2)  presenta valores de I – II. Las zonas más alteradas corresponden a rellenos 

limo arcillosos de coloración anaranjada. 

 

El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 5 

(unidad R1) presenta un valor máximo de grado IV, correspondiendo con una zona de 

mayor fracturación, situada entre 11,90 y 12,80 m con cierta acumulación de arcilla. El 

resto del sondeo presenta valores comprendidos entre II y III. 

 

4.2.3  Humedad natural 

 

Los valores de humedad natural obtenidos en los ensayos de laboratorio para cada una 

de las unidades se recogen en la tabla 2: 
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Tabla 2: Resultados ensayos humedad natural 

 HUMEDAD NATURAL (%) 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS 14 1 3 5 

VALOR MEDIO 0,425 0,2 1,3 0,54 

VALOR MÁXIMO 1,6 0,2 1,8 1,1 

VALOR MÍNIMO 0 0,2 0,6 0 

 
 
4.2.4  Densidad seca 

 

La densidad de una roca depende fundamentalmente de los pesos específicos de los 

granos minerales que la forman y además está fuertemente influenciada por la 

porosidad que posea. 

Los valores de densidad obtenidos en los ensayos de laboratorio para las diferentes 

unidades se recogen en la tabla 3. 

 
Tabla 3: Resultados ensayos de densidad seca 

 DENSIDAD SECA (g/cm3) 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS 15 1 3 5 

VALOR MEDIO 2,661 2,78 2,61 2,72 

VALOR MÁXIMO 2,738 2,78 2,62 2,78 

VALOR MÍNIMO 2,59 2,78 2,6 2,68 

 
 

4.2.5  Resistencia a compresión simple 

 

Los valores de resistencia a compresión simple obtenidos en los ensayos de laboratorio 

para las diferentes unidades se recogen en la tabla 4. 
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Tabla 4: Resultados ensayos resistencia a compresión simple 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (Kg/cm2) 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS 12 1 2 4 

VALOR MEDIO 634,44 1020,1 1341,2 338,4 

VALOR MÁXIMO 1077,4 1020,1 1522,3 447,7 

VALOR MÍNIMO 281,9 1020,1 1160,1 206,2 

 
 

4.2.6  Módulos de deformación 

 

Se ha realizado varios ensayos de laboratorio para determinar el módulo de 

deformación de la roca a partir de las muestras tomadas en los sondeos de 

reconocimiento geológico ST correspondientes a cada unidad. Los ensayos son 

similares a los de compresión de simple, pero acoplando al testigo bandas 

extensométricas que permiten registrar la deformación axial y diametral del testigo de 

roca. 

 

Los parámetros de deformación que se exponen a continuación –tabla 5-, corresponden 

a la matriz rocosa, y no son por tanto representativos del macizo rocoso como tal, ya 

que no tienen en cuenta la influencia de la fracturación. Si lo son en cambio, los 

correlacionados a partir de los índices geomecánicos del macizo (RMR y Q). 

 
Tabla 5: Resultados ensayos de Módulo de elasticidad  y coeficiente de Poisson 

 MÓDULO DE ELASTICIDAD (Mpa) COEFICIENTE DE POISSON 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS 5 - - 1 4 - - 1 

VALOR MEDIO 48367,6 - - 29182 0,2275 - - 0,15 

VALOR MÁXIMO 84315 - - 29182 0,29 - - 0,15 

VALOR MÍNIMO 7960 - - 29182 0,12 - - 0,15 
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4.2.7  Resistencia a tracción 

 

La resistencia a tracción se ha determinado a partir de un ensayo de tracción indirecta 

(ensayo brasileño), realizado sobre las muestra de los sondeos  ST. El valor obtenido se 

recoge en la tabla 6. 
Tabla 6: Resultados ensayos resistencia a tracción 

 RESISTENCIA A TRACCIÓN (Kg/cm2) 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS 5 1 1 1 

VALOR MEDIO 81,056 30,62 13,05 8,91 

VALOR MÁXIMO 144,24 30,62 13,05 8,91 

VALOR MÍNIMO 6,93 30,62 13,05 8,91 

 
 

4.2.8  Tenacidad 

 

En función del resultado del ensayo a tracción y del resultado de los ensayos de 

resistencia a compresión simple se puede estimar la tenacidad (relación σt/σc) –tabla 7-. 

 
Tabla 7: Resultados ensayos de  tenacidad  

 TENACIDAD 

 R1 R2 R3 R4 Y R5 

Nº DE ENSAYOS       1 

VALOR MEDIO 0,127     0,026 

 
 
 

4.3  PROPIEDADES DE LAS DISCONTINUIDADES 

 

Para la caracterización geomecánica del macizo rocoso en el que se ubica este túnel se 

han realizado un total de cuatro estaciones geomecánicas, denominada EG – 1, EG – 2, 

EG – 3 y EG – 4. 
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En estas cuatro estaciones se han medido un total de 128 datos estructurales, que 

corresponden a planos de estratificación y juntas o diaclasas. La discontinuidad 

principal que afecta al macizo rocoso es la estratificación So. El macizo rocoso está 

afectado además de la estratificación, por 3 familias de juntas principales denominadas 

J1, J2 y J3. Existen numerosas juntas ocasionales. 

 

En la tabla 8 se recogen las discontinuidades principales con la orientación según la 

dirección de buzamiento y buzamiento. En la tabla se registran los valores máximos, 

minimos y medios, así como el número de medidas parciales para cada una de las 

familias de discontinuidades principales. 

 
Tabla 8: Análisis de discontinuidades 

 
 
 

4.4  CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO 

 

4.4.1 Clasificación de Bieniawski 

 

Para realizar la clasificación geomecánica del macizo rocoso en el que se proyecta la 

construcción del Túnel de Camijanes se ha aplicado la clasificación RMR de 

Bieniawski en la versión actual (Bieniawski, 1989). Como es bien sabido, el RMR 

básico (independiente de la estructura a construir y de la orientación de las 

discontinuidades) se obtiene como suma de cinco parámetros, explicados en el Anejo 1: 
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- Resistencia de la matriz rocosa a compresión simple 

- RQD 

- Frecuencia de juntas 

- Condición de las juntas 

- Parámetro por presencia de agua 

 

Con estos parámetros es posible calcular el valor del RMR obteniendo posteriormente 

una estimación de la calidad del macizo mediante su asignación a una determinada 

clase de roca, lo que finalmente se tendrá en cuenta al proyectar. 

 

4.4.2  Obtención del valor RMR 

 

Los datos necesarios para la obtención del RMR en cada sector fueron conseguidos 

mediante la realización de 7 estaciones geomecánicas localizadas de la siguiente forma 

–tabla 9-: 

 
Tabla 9: Localización de las Estaciones Geomecánicas 

ESTACIÓN 
GEOMECÁNICA

UBICACIÓN 
(PK.) LITOTIPO 

EG-1 0+090 R2 (Limolitas, lutitas y capas de calizas) 

EG-2 0+240 R2 (Limolitas, lutitas y capas de calizas) 

EG-3 0+375 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-4 0+490 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-5 0+740 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-6 0+920 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-7 1+050 R3 (Margas arenosas nodulosas y calizas arcillosas y 
bioclásticas) 

 

Las estaciones geomecánicas han debido realizarse en taludes de las carreteras CA-181 

y la carretera que discurre por el pueblo de Camijanes, ambas subparalelas al trazado, 

con una separación máxima de 70 m con respecto a éste. En el caso particular del 

Emboquille Norte las estaciones geomecánicas obtenidas no describen completamente 

la realidad geotécnica de la zona a causa del coluvión que tapiza con 1 – 3 m de 

potencia las litologías de peor calidad, por lo que la estación geomecánica más cercana, 
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la EG – 1 se debió realizar en la excavación del talud de la CA-181, a 60 m al Norte de 

esta zona. 

 

En el anejo A se pueden ver los parámetros que han permitido el cálculo de los RMR 

obtenidos para cada estación geomecánica. 

 

Los datos medidos en cada estación geomecánica permiten obtener un RMR promedio 

para cada litotipo rocoso atravesado. En la tabla 10 se expresa el RMR promedio 

obtenido para cada grupo litológico que aflora a lo largo del trazado del túnel. 

 
Tabla 10: RMR de cada litotipo  

Litotipo Descripción RMR (Estaciones 
geomecánicas) 

R1 Calizas bioclásticas y calizas con algún 
nivel puntual de margas argilíticas 67 

R2 Calizas micríticas, calizas fosilíferas, y 
margas argilíticas 54 

R3 Calizas fosilíferas, calizas areniscosas, 
y margas argilíticas 55 

R4 y R5 Calizas, margas, argilitas, y limonitas. 55 

 
 

Una serie de variables podrían afectar de forma puntual al macizo rocoso, empeorando 

localmente su calidad geomecánica: 

 

- Flujos de agua fisurales a favor de los contactos litológicos debidos a la 

estratificación, así como a favor de algunas familias de juntas subverticales. 

- Rellenos blandos centimétricos locales de discontinuidades, principalmente en 

la estratificación, que pueden favorecer el movimiento de bloques y cuñas hacia 

el interior del túnel. 

Estas circunstancias deberán ir valorándose en obra dado su carácter eminentemente 

local. 
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4.5  DESGASTE, ABRASIVIDAD Y ROZABILIDAD 

 

4.5.1 Coeficiente de Schimacek 

 

Se han realizado cuatro ensayos Schimazek para valorar la rozabilidad de los terrenos 

que configuran el macizo rocoso en el que se proyecta la construcción del Túnel de 

Camijanes. El coeficiente de Schimazek fue propuesto por Schimazek y Knatz (1970) 

para estimar la influencia de la abrasividad en el desgaste de las picas de rozadoras. 

Tiene dimensiones [FL-1] y está dado por la fórmula: 

 

F=Q mT⋅φ ⋅ 0100 

Donde: 

F: coeficiente de Schimazek (kp/cm) 

Q: equivalente de cuarzo (%) 

φm: diámetro de los granos de cuarzo en cm 

T0: resistencia a tracción de la roca en kp/cm2. 

 

El Coeficiente de Schimacek es un valor habitualmente empleado para evaluar la 

excavabilidad de las rocas mediante rozadora según la tabla 11. Para valores del índice 

Schimazek superiores a 0,6 se considera que la roca es difícilmente rozable. 

 
Tabla 11:Rozabilidad de las Rocas en función del Índice Schimazek 
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De acuerdo con lo comentado, la tabla 12 recoge los resultados de las muestras 

analizadas en tres de los sondeos realizados. 

 
Tabla 12: Resultados de los ensayos de rozabilidad de los materiales 

 
 
En la tabla 13 se recogen las cifras resultantes del índice Schimazek para los litotipos 

más característicos del túnel 

 
Tabla 13: Resultados de los índices de Schimazek 

 
 
 

4.5.2 Abrasividad Cerchar 

 

Para conocer el grado de abrasividad de los grupos litológicos que afloran en los 

túneles se han hecho ocho ensayos de abrasividad Cerchar. 

 

El ensayo Cerchar consiste en hacer pasar una aguja de acero, terminada en forma 

cónica con un ángulo de 90º y sometida a la acción de un peso de 7 kg, sobre la 

superficie de una muestra recorriendo lentamente una distancia de 10 mm. La 

abrasividad de la roca se determina a partir del diámetro, expresado décimas de 

milímetro, de la superficie circular producida por el desgaste del útil, de esta forma se 

pueden clasificar las rocas tal y como se recoge en la tabla 14. 
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Tabla 14: Clasificación Cerchar para abrasividad de las rocas  

 
FUENTE: ITGE 
 
La abrasividad de los diferentes grupos litológicos se mide con el Índice de Cerchar 

(Ensayo Cerchar) y es útil para poder conocer el coste de la perforación de un túnel en 

roca por medios mecánicos. Los resultados obtenidos en los ensayos de abrasividad 

Cerchar realizados han sido los siguientes –tabla 15-: 

 
Tabla 15: Resultados de los ensayos de abrasividad 
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5  DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
 

5.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capitulo se tratan los diferentes aspectos del diseño geométrico del túnel, el cual 

es de gran importancia, tanto desde el punto de vista del usuario de la carretera, como 

desde el punto de vista de la construcción y del mantenimiento del túnel.  

 

Generalmente el trazado en planta y alzado del túnel dependen del trazado del resto de 

la carretera y de las características de esta, con la que tiene que mantener una cierta 

homogeneidad , y suele ser más bien un parámetro de entrada al diseño del túnel que al 

resultado de este. 

 

Por el contrario, el diseño de la sección tipo suele obedecer más a aspectos propios del 

túnel (geología, método constructivo, instalaciones, etc.), que a datos generales de la 

carretera, por lo que se puede independizar del resto de la misma. 

 

El diseño geométrico se basa generalmente en la experiencia de túneles anteriores, a 

partir de los que se han obtenido una serie de recomendaciones de tipo general, que son 

las que se incluyen en este apartado. No obstante, cada caso concreto puede tener unas 

particularidades que condicionen una determinada solución, que puede llegar a ser, 

incluso, contraria a las recomendaciones generales. 

 

5.2  TRAZADO EN PLANTA 

 

El trazado en planta viene generalmente determinado por la traza general de la carretera 

y normalmente no puede variarse de forma sustancial. A la hora de replantear la traza, 

se ha tenido en cuenta los factores geológico-geotécnicos existentes y se ha procurado 

evitar puntos o zonas conflictivas: fallas, zonas alteradas, etc. A continuación se a 

justifican las decisiones tomadas. 
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- Boquillas : Aunque en este proyecto nos hemos centrado en la parte de 

excavación del túnel, sin tener muy en cuenta otros detalles (revestimiento, 

afirmado, drenaje, acabados, instalaciones, etc.) por no tener un conocimiento 

suficiente para desarrollarlos, se ha conseguido que el trazado de aproximación 

del túnel sea tal, que la boca de este sea visible por el conductor 15 segundos 

antes de llegar hasta ella, en cualquier circunstancia y siempre con la velocidad 

indicada para la vía (80 km/h), esto se puede medir mediante la expresión    L = 

4.17 V   donde V es la velocidad y L la distancia mínima en metros, dando como 

resultado 333 m . 

 

Por otra parte, para evitar el deslumbramiento debido a la luz del día en un túnel largo 

como este (1167 m de longitud ) se ha dispuesto una curva en la salida de la boca sur 

con el objeto que desde dentro del túnel no sea visible el exterior.  

 

5.3  TRAZADO EN ALZADO 

 

La primera condición que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el trazado en 

alzado del túnel es el drenaje de las aguas que afloran del mismo procedentes del 

terreno. Según el Manual de túneles interurbanos [5], se debe dar una pendiente mínima 

de un 0,2 a un 0,4 % para evacuar las aguas. Asimismo se deben evitar los acuerdos 

cóncavos que produzcan puntos bajos, pues se necesitaría en ellos disponer un bombeo 

para impedir la acumulación de agua. Por otra parte, se recomienda que las rampas no 

sean superiores al 1,5% en túneles largos (>400 m) por las razones que se indican a 

continuación: 

 

- La emisión de gases contaminantes de los vehículos aumenta con la inclinación 

de la rampa y se hace excesiva a partir de un 2% de pendiente. 

 

- La velocidad de los vehículos pesados se reduce excesivamente en rampas 

superiores a esos valores, lo que obligaría a diseñar carriles adicionales para 

vehículos lentos con el consiguiente aumento de coste. 
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- La experiencia demuestra que cuanto mayor es la rampa, mayor es la 

probabilidad de que se produzca una avería de un vehículo, que quedaría 

inmovilizado, provocando reducción de la capacidad y riesgo de colisión. 

 

Las pendientes descendentes son, por el contrario, beneficiosas por las razones 

contrarias a las anteriores, aunque en caso de incendio son perjudiciales por el efecto 

chimenea. Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha decidido dotar al túnel de una 

pendiente constante del 1,28% en  sentido norte-sur, sin acuerdos verticales de ningún 

tipo dentro del túnel.  

 

5.4  SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

En el dimensionamiento de la sección transversal de un túnel entran en juego diversos 

factores: anchura necesaria para la circulación del tráfico, gálibo necesario para la 

circulación de vehículos, anchura de las aceras, necesidades geométricas de las 

instalaciones y equipamientos  del túnel y, por ultimo, la propia construcción del túnel. 

 

Para la determinación de la sección transversal del túnel tomamos como referencia la 

norma de trazado 3.1-IC [1], que nos dice que para carreteras de calzada única, la 

sección tipo será simétrica, sin espacio para la detención  de un vehículo en el arcén. 

Como el proyecto del túnel se desarrolla para una carretera C-80, deberá incluir el túnel 

una zona intermedia cebreada en la que no se permitirá la circulación de vehículos, que 

evité la reducción excesiva de velocidad y reduzca la posibilidad de invasión del carril 

contrario. 

 

La sección mínima propuesta por tanto por la Norma de Trazado 3.1-IC [1] está 

definida de la manera siguiente: 

 

2 arcenes de 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + zona intermedia de 1,0 m = 10 m 

 

A este ancho hay que sumar dos aceras elevadas de 75 cm de ancho a ambos lados. 

La altura libre sobre la calzada y los arcenes del túnel será de 5 m, como se puede 

observar en la figura 2. 
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Figura 3: Sección transversal tipo 

 

La sección puede tener cualquier forma al ser excavada mediante explosivos, se ha 

optado por una sección circular de 95,47 m2 ya que es bastante recomendable. En el 

documento de planos aparecen las secciones tipo tanto del sostenimiento como del 

procedimiento constructivo. 
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6  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

6.1  METODO DE EXCAVACIÓN 

 

Los tres grandes grupos de métodos para la excavación de túneles son los siguientes: 

 

• Excavación mecánica con máquinas (normalmente a sección completa). 

• Excavación mecánica con máquinas de ataque puntuales 

• Excavación con perforación y voladura, con empleo de explosivos 

 

Debido a razones de planeamiento de la obra, a la longitud pequeña del túnel y a las 

diferentes condiciones geológico-geotécnicas de los materiales atravesados, la solución 

de excavación mediante tuneladora se ha descartado de partida. La elevada inversión 

requerida por el empleo de estos equipos, el prolongado periodo de tiempo que 

transcurre desde la adquisición hasta su puesta en marcha y las dificultades de traslado 

de los mismos, provocan que el período de ejecución del túnel mediante este sistema 

sea superior a las otras alternativas consideradas. 

 

Así, la construcción del túnel se proyecta empleando el Nuevo Método Austriaco de 

construcción de túneles (NATM). De acuerdo con este sistema, la ejecución de la 

excavación deberá ir seguida, inmediatamente, por la construcción de un sostenimiento 

flexible. Los sistemas constructivos que se ejecuten tienen en cuenta ésta y las restantes 

características del método propuesto. 

 

6.1.1  Criterios de elección del método de excavación 

 

La elección entre excavación con explosivos o con máquinas de ataque puntual viene 

determinada en cada caso por la calidad geotécnica de la roca en cada zona. En 

principio, en las zonas más sanas y de mejor calidad, la excavación con explosivos 

obtiene unos rendimientos superiores. La excavación puntual de zonas débiles o más 

alteradas, como pueden ser las zonas de fallas o algunos emboquilles, requeriría el 

empleo de martillos hidráulicos, fresadoras o retroexcavadoras. 

 



30                         

En el túnel de Camijanes, dadas las características geotécnicas de los materiales que se 

atraviesan (calizas principalmente), es recomendable realizar la excavación mediante 

voladura en general, a pesar de que el material puede ser rozable como se indica en el 

anexo A de Geotecnia del túnel.  

 

Sin embargo, en el emboquille de la Boca Sur del túnel, dada la aparición de una capa 

de espesor muy importante de arcillas, la proximidad con edificaciones y el escaso 

recubrimiento en algunos puntos debido a la variabilidad lateral topográfica existente, 

no se considera adecuado el empleo de voladuras. En esta zona se prevé el empleo de 

máquinas de ataque puntual, con una excavación cuidadosa. 

 

Basándonos en la experiencia en túneles de similares características, puesto que los 

materiales a atravesar no presentan prácticamente fracturación, la excavación en el 

resto del túnel con este tipo de maquinaria sería posible pero de alto coste. Los testigos 

obtenidos en los sondeos realizados han corroborado este hecho, por lo que no se 

considera adecuado económicamente. 

 

6.2  CICLO BÁSICO DE LA EXCAVACIÓN 

 

El ciclo básico del arranque con perforación y voladuras, independientemente del 

método que se utilice, puede resumirse en las fases siguientes 

 

6.2.1 Fases de la excavación 

 

PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS: La perforación se realiza con 

perforadora hidráulica o neumática, montada en equipo para perforación 

mecanizada.                                                                                                                                         

 

CARGA DEL EXPLOSIVO: Dependiendo de la altura del túnel, la carga se 

puede efectuar desde el suelo o desde una plataforma. La carga del explosivo 

decidirá si ha de utilizarse un equipo de carga manual o mecanizada. 
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VOLADURA: Antes de efectuar la voladura, se han de cumplir todas las medidas 

de seguridad que afecten tanto al personal como a los medios materiales. 

 

VENTILACIÓN: Una vez efectuada la voladura, se debe ventilar el aire 

contaminado de polvo y gases antes de que el personal vuelva al túnel para 

continuar el trabajo. 

 

SANEO: Sirve para asegurar la estabilidad de bloques en el techo y en los 

hastiales del túnel. Normalmente, se efectúa desde los escombros, utilizando 

barras especialmente diseñadas para este fin. 

 

DESESCOMBRO: El material arrancado se carga en camiones y se transporta 

hasta una zona adecuada de descarga. 

 

SOSTENIMIENTO: Si es necesario, los trabajos de sostenimiento se ejecutarán 

una vez concluido el desescombro, aunque dependiendo de la calidad de la roca, 

puede hacerse simultáneamente con este.  

 

E1 tiempo de ciclo de excavación de un túnel a sección completa suele durar de uno a 

dos relevos, según la sección y el tipo de sostenimiento necesario. La distribución de 

tiempos suele ser la siguiente:  

 

 Perforación de barrenos: 10 % - 30 %  

 Carga del explosivo: 5 % - 15 %  

 Voladura y ventilación: 5 % - 10 % 

 Saneo y desescombro: 15 % - 35 % 

 Sostenimiento: 65 % - 10 %  

 

Dada la sección del túnel, mayor de 60 m2 la excavación se realizará en 2 fases (en 

rocas competentes los túneles con secciones inferiores a 100 m2 se pueden excavar a 

sección completa, aunque la práctica habitual es en dos fases).  
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6.2.2  Partición de la sección y longitudes de avance 

 

Se ha previsto la partición de la sección para la ejecución del túnel en dos fases: avance 

y destroza. La altura del avance deberá permitir la circulación fluida de los vehículos y 

el manejo de los bulones (5,50 m). 

 

La destroza se excavará en dos fases empleando un talud del orden de 2H:3V entre los 

planos de avance y destroza. De esta forma, se facilita la circulación de maquinaria y se 

habilita un mayor espacio para las operaciones constructivas respecto a la alternativa de 

destroza en tres fases. 

 

En principio, se prevé por facilidad constructiva ejecutar la destroza después de 

completar el avance del túnel. Sin embargo, en el caso de las zonas excavadas en 

terrenos de peor calidad, puede ser conveniente llevar ambos tajos próximos, con el 

objeto de proceder a un rápido cierre de la sección, para evitar colocar soleras o apeos 

intermedios. 

 

El pase recomendable de excavación previsto oscilará entre 1 m y 5 m para el avance, y 

entre 2 m y 10 m para la destroza, en función de la calidad del macizo rocoso. 

En todo caso, las longitudes de avance recomendadas habrán de ajustarse en obra en 

función del comportamiento de los terrenos atravesados en cada túnel. 

 

6.3  DISEÑO DE LA VOLADURA 

 

6.3.1  Introducción 

 

A continuación se va a desarrollar un esquema básico de lo que sería el diseño de la 

voladura para este túnel con objeto de conocer el rendimiento que se obtendría con este 

método de excavación. Este esquema es meramente orientativo pero puede dar una idea 

bastante aproximada del rendimiento de la perforación y voladura.  
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6.3.2  Diámetro de los barrenos y número de taladros 

 

Los diámetros de los barrenos dependen de la sección de los túneles y para secciones de 

>30 m²  se recomienda un diámetro de entre 38 y 51 mm, si bien, es perfectamente 

posible utilizar diámetros algo mayores. En este caso se fija el diámetro en 51 mm.  

          

 
Figura 4: Diámetros según la sección y el sistema de perforación 

 

En principio, el número de taladros que se deben perforar depende por un lado de la 

sección que se pretende excavar y por otro de la facilidad que presente la roca a 

disgregarse. Para túneles de unos 53 m² de sección y diámetros de barrenos de 51 mm, 

el número puede variar entre 65 y 90 taladros según sea roca fácilmente disgregable o 

roca competente –figura 4-. 

 

 
Figura 5: Número de barrenos por voladura en función del área de la sección del túnel  
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El avance de las pegas está limitado por el diámetro del barreno de expansión y la 

desviación de los barrenos cariados. Siempre que esta última se mantenga por debajo 

del 2 %, los avances medios X pueden llegar al 95 % de la profundidad de los barrenos 

L:  

X = 0,95 x L 

Donde: 

     X: Avance esperado 

     L: Perforación real necesaria 

 

Habitualmente un avance del  85 % a 90 % se puede considera como bueno. Menores 

avances suelen producirse por cueles defectuosos.  

 

La carga de explosivo necesaria por metro cúbico de material a excavar, esto es, el 

consumo específico de explosivo depende también de la sección de la excavación y de 

la resistencia de la roca. De esta forma, para túneles de unos 53 m2 de Avance, el 

consumo específico puede variar entre 0,80 kg/m3  y 1,30 kg/m3  en función de la roca a 

volar. 

 

Dentro de la secuencia del esquema de tiro, en las distintas zonas en que se divide el 

frente (cuele, contra cuele, destroza, zapatera y contorno) merece especial atención el 

contorno, ya que son los taladros perimetrales los que definen la forma de la excavación 

resultante. Para ello se disponen con un reducido espaciamiento y orientados hacia el 

interior del macizo para dejar hueco a las perforadoras en el emboquille y avance de 

cada pega.  

 

Existen dos técnicas de realizar estos taladros perimetrales: recorte y precorte. En la 

primera, los taladros, separados una distancia entre 0,50 y 1,0 m llevan una carga de 

explosivo reducida o nula y son los últimos en detonar. En la del precorte, los taladros 

se separan entre 0,25 m y 0,50 m, con un buen paralelismo y son los primeros en 

detonar, de tal forma que se crea una grieta perimetral que aísla y protege a la roca de 

las vibraciones producidas por la voladura, impidiendo de esta forma que se produzca 

una fracturación de la misma, implicando un descenso en la calidad de la roca y 

provocando, por lo tanto, un aumento en la presión de estabilización de la cavidad y de 
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esta forma en el sostenimiento a disponer. Es por esta razón por la que se recomienda 

en la ejecución de la voladura la técnica del recorte.  

 

Dado que  existen edificaciones cerca de la traza del túnel pero que no interfieren en 

absoluto, en principio no habrá que hacer una restricción de la carga operante debido a 

las vibraciones producidas, siendo la única restricción la de mantener unos consumos 

específicos de explosivos razonables y compatibles con la necesidad de fragmentación 

del material.  

 

6.3.3  Tipo de explosivo y detonadores a emplear 

 

En cuanto al tipo de explosivo utilizado, se empleará Goma 2ECO, en cartuchos de 32 

x 200 mm y 40 x 240 mm. Este es un explosivo de alta energía y gran resistencia al 

agua, lo que le hace apropiado para la voladura de cualquier tipo de roca en las 

condiciones más extremas. Es un explosivo ampliamente utilizado en avance de túneles 

y galerías. Adicionalmente se ha previsto la utilización de cordón detonante de 100 g 

/m para la carga de los barrenos del recorte del techo, al objeto de conseguir una mayor 

calidad en el contorno del túnel, al poseer una potencia y velocidad menores que los de 

la Goma.  

 

Los detonadores serán del tipo sensibles, con cable de 5 metros y clasificados en dos 

grupos según el tiempo de encendido por número de detonador: 

- Microrretardos de 30 ms para la zona del cuele y contracuele. 

- Retardos de 500 ms para el resto de la voladura. 
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6.4  CÁLCULO DE LA GEOMETRÍA DE LA VOLADURA 

 

6.4.1 Sección Superior 

 

6.4.1.1  Cuele 

  

Se utilizará un cuele de barrenos paralelos, concretamente el cuele cilíndrico de cuatro 

secciones –figura 5-, puesto que es el más sencillo de replanteo y ejecución; por ello es 

muy utilizado dando buenos resultados. El cuele constará de 2 barrenos vacíos de 89 

mm. 

 
Figura 6: esquema del cuele de 4 secciones 

 

La tabla 16 resume los cálculos efectuados para diseñar la geometría del cuele a 
emplear: 
 

Tabla 16: Cálculo de la geometría del cuele  

Sección Cuele A (mm) R(mm) SC (mm) 

Primera 187,5 187,5 265,1 

Segunda 265,1 397,65 562,36 

Tercera 562,36 843,54 1192,95 

Cuarta 1192,95 1789,42 2530,62 
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6.4.1.2  Destroza y zapateras 
 
Los resultados obtenidos quedan resumidos en la  tabla 17: 
 

Tabla 17: Geometría de los barrenos de destroza y zapateras 

ZONA Piedra     
B (m) 

Espaciamiento 
S (m) 

Longitud carga 
de fondo       

Lf (m) 
Retacado   

T (m) 

Piso 1,27 1,397 1,4 0,254 

Hastiales 0,91 0,714 0,7 0,455 

Techo 0,91 0,714 0,7 0,455 

 
 
6.4.1.3  Carga de explosivos 

 

Debido al diferente comportamiento de la voladura según la zona –figura 7-, se van a 

enumerar la carga de los barrenos que definen cada una de dichas zonas: 

 

- Cuele 

 

Consta de 4  barrenos que forman la 1ª sección alrededor de los barrenos de 89 mm. La 

carga que lleva cada uno de dichos barrenos es la siguiente: 

• Carga por barreno: 12 cartuchos de Goma 2 ECO de 32x200 mm (235 g) = 2.82 kg. 

• Retacado: 80 cm. 

 

- Contracuele 

 

Consta de 12  barrenos que forman la 2ª, 3ª y 4ª sección alrededor del cuele. La carga 

que lleva cada uno de dichos barrenos es la siguiente: 

• Carga de fondo: 3 cartuchos de Goma 2ECO (40x 240mm) x 417g = 1,251 kg. 

• Carga de columna: 10 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200mm) x 235g = 2,35 kg. 

     Total barreno = 3,601 kg. 
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- Destroza 
 

• Carga de fondo: 2 cartuchos de Goma 2ECO (40x 240mm) x 417g = 1,251 kg. 

• Carga de columna: 10 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200mm) x 235g = 2,35 kg. 

     Total barreno = 3,601 kg. 
 

- Zapateras 
 

• Carga : 14 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200mm) x 235 g = 3,29 kg. 
 

 - Recorte hastiales 
 

• Carga de fondo: 2 cartuchos de Goma 2ECO (40x 240mm) x 417g = 0,83 kg 

• Carga de columna: 8 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200mm) x 235g = 1,88 kg 

• Retacado: 112 cm. 

     Total barreno = 2,71 kg. 
 

- Recorte de techo 
 

• Carga de fondo: 2 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200mm) x 235g = 0,47 kg. 

• Carga de columna: 3 m de cordón detonante de 100 g/m.  

• Retacado: 20 cm. 

 
Figura 7: Esquema de voladura en avance 
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En la tabla 18 se resume los cálculos del explosivo utilizado para el avance en la 

sección ST-1: 
Tabla 18: Carga de explosivos utilizada en el avance de la ST-1 

nº de 
barrenos 

Situacion  de 
barrenos 

Goma 2 EC 
40x240      

(kg) 

Goma 2 EC 
32x200      

(kg) 

Cordón 
Detonante 

100 g/m 

Total 
explosivos 

(kg) 
4 Cuele - 11,28 - 11,28 
12 Contracuele 15,012 28,2 - 43,212 
32 Destroza 40,032 75,2 - 115,232 
11 Zapateras 0 36,19 - 36,19 
10 Recorte 

Hastial 
8,3 23,5 - 31,8 

16 Recorte Techo 0 7,52 4,8 12,32 
85   63,344 181,89 4,8 250,034 

 

La tabla 19 muestra la cantidad de explosivo a utilizar para el avance en la sección ST-

2: 

 
Tabla 19: Carga de explosivos utilizada en el avance de la ST-2 

nº de 
barrenos 

Situacion  de 
barrenos 

Goma 2 EC 
40x240      

(kg) 

Goma 2 EC 
32x200      

(kg) 

Cordón 
Detonante 

100 g/m 

Total 
explosivos 

(kg) 
4 Cuele - 11,28 - 11,28 
12 Contracuele 15,012 28,2 - 43,212 
27 Destroza 33,777 63,45 - 97,227 
11 Zapateras 0 36,19 - 36,19 
10 Recorte 

Hastial 
8,3 23,5 - 31,8 

16 Recorte Techo 0 7,52 4,8 12,32 
80   57,089 170,14 4,8 232,029 
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6.4.1.4  Cálculo de la carga específica del Avance 

 

El macizo rocoso que ha de ser excavado mediante perforación y voladura se puede 

clasificar en:  

 

- Roca de medianamente dura a dura y competente (ST-1): En general se podrá 

considerar como roca de este tipo a las formaciones de las calizas y a las tres 

formaciones de areniscas.  

 

- Roca de medianamente dura a blanda, fácilmente disgregable (ST-2): Dentro de este 

tipo se incluirán el resto de formaciones susceptibles de ser voladas, es decir, lutitas, 

margas y alternancias de areniscas y limolitas. 

 

a) Voladura en formaciones de roca medianamente dura a dura (ST-1) 
 

• Sección a excavar:  53 m2 

 

• Avance: 5,0 m  

 

• Longitud de perforación por barreno: L = Avance/0,95 = 5,26 m  

 

• Volumen de excavación por pega: 53 x 5,0 = 265 m3 

 

• Perforación mediante jumbo sobre rail equipado con dos brazos electro hidráulicos.  

 

• Nº  barrenos por pega: 85 barrenos de un diámetro de 51 mm más dos vacíos de 89 

mm en el cuele.  

 

• Longitud total de perforación 457  m / pega  

 

• Consumo específico de explosivo por pega: 250,034 / 265 m3 = 0,943 kg/ m3 

 

• Perforación específica: 457 m /278,78 m3 = 1,63 ml/m3 
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b) Voladura en formaciones de roca medianamente dura a blanda (ST-2) 
 

• Sección a excavar:  53 m2  

 

• Avance: 4,0 m  

 

• Longitud de perforación por barreno: L = Avance/0,95 = 4,21 m  

 

• Volumen de excavación por pega: 53 x 4,0 = 212 m3 

 

• Perforación mediante jumbo sobre rail equipado con dos brazos electro hidráulicos,  

 

• Nº  barrenos por pega: 80 barrenos de un diámetro de 51 mm más dos vacíos de 89 

mm en el cuele.  

 

• Longitud total de perforación: 345,22 m/pega  

 

• Consumo especifico de explosivo por pega: 232,029 kg / 212 m3 = 1,094 kg/m3 

 

• Perforación específica: 345,22 m /223,13 m3 = 1,54 ml/ m3 

 

6.4.2  Sección Inferior 

 

El cálculo de la voladura de la sección inferior (también llamada destroza) es similar a 

una voladura en banco –figura 6-, y utilizamos perforación de los barrenos vertical. A 

continuación se describe la geometría de la voladura: 

 

- Altura del Banco (H):  2,93 m 

- Piedra (B)= 40 x D = 2,04 m 

Se cumple la relación H > 1,3 x B 

- Subperforación (J) = 0,3 x B  = 0,612 m 

- Retacado (T): 1,53 m 
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- Espaciamiento (S): 2,24 m 

- Longitud de la carga de fondo (Lf) = 2 x J = 1,224 m 

- Longitud de la carga de columna (Lc): 0,788 m 

 
Figura 8: Esquema de la voladura de destroza 

 

Para hallar el rendimiento de la perforación vamos a utilizar la siguiente fórmula: 

 

R = (B x S x H) / (H + J) = 3,78 m3/m 

                        Donde: 

                              B: Piedra 

                              S: Espaciamiento 

                              H: Altura del banco 

                              R: Rendimiento de la perforación 

                              J: Sobreperforación 

 

6.4.2.1  Carga de explosivos 

 

• Carga de fondo : 5 cartuchos de Goma 2ECO (40x 240 mm) x 417 g = 2,085 kg 

• Carga de columna : 4 cartuchos de Goma 2ECO (32 x 200 mm) x 235 g = 0,94 kg 

• Retacado : 153 cm. 

     Total barreno = 3,025 kg. 
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La tabla 20 resume la cantidad de explosivos en la fase de Destroza ST-1 y ST-2. 

 
Figura 20: Carga de explosivos en la fase de destroza en la ST-1 y ST-2 

nº de 
barrenos 

Situación  de 
barrenos 

Goma 2 EC 
40x240      

(kg) 

Goma 2 EC 
32x200      

(kg) 

Cordón 
Detonante 

100 g/m 

Total 
explosivos 

(kg) 
28 Destroza 58,38 26,32 - 84,7 
28   58,38 26,32 0 84,7 

 

6.4.2.2  Cálculo de la carga específica de la destroza 

 

a) Voladura de la destroza en (ST-1) y ST-2 
 

• Sección a excavar:  14 m anchura x 10 m de avance horizontal = 140 m2  

 

• Avance: 2,93 m (barrenos verticales) 

 

• Longitud de perforación por barreno: L = Avance/0,95 = 3,08 m  

 

• Volumen de excavación por pega: 140 x 3,0 = 420 m3 

 

• Perforación mediante jumbo sobre rail equipado con dos brazos electro hidráulicos.  

 

• Nº  barrenos por pega: 24 barrenos de un diámetro de 51 mm  

 

• Longitud total de perforación  73,92 m/pega  

 

• Consumo específico de explosivo por pega: 84,7 / 420 m3= 0,201 kg/m3 

 

• Perforación específica: 73,92 m /431,2 m3= 0,171 ml/m3 
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7  BOCAS 
 

7.1  GENERALIDADES 

 

Los emboquilles suelen presentan dificultades adicionales a las previstas en el interior 

de los túneles debido, por una parte, al carácter tridimensional del problema y, por otra 

parte, a que su excavación se realiza en materiales descomprimidos y con un mayor 

grado de meteorización que en el resto del túnel. La orientación relativa de la estructura 

del macizo tiene además, una importancia clara. 

 

Básicamente, un emboquille plantea dos problemas. Por un lado, es necesario analizar 

la estabilidad de los taludes a ejecutar para penetrar suficientemente en la ladera y 

comenzar a excavar el túnel con la seguridad necesaria. Por otro, es necesario 

garantizar en condiciones suficientes de seguridad la construcción del túnel en sus 

primeras fases. 

 

Los criterios básicos que se han intentado seguir para situar los planos de emboquille en 

el lugar más adecuado han sido los siguientes: 

 

• Excavación limitada de la ladera, con el fin de reducir los taludes de excavación y 

posibilitar una restitución posterior respetuosa con el entorno en la medida de lo 

posible. 

 

• Emboquillar en un punto que ofrezca una cobertera suficiente, de tal forma que el 

comienzo del túnel se dé en materiales no afectados por la descompresión y la 

meteorización superficial del terreno. 

 

• Evitar en lo posible la afección a la boca de accidentes tectónicos de importancia. 

En este sentido será necesario estudiar cuidadosamente los emboquilles a causa del 

relieve. 
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7.2  TALUDES DE EMBOQUILLE 

 

Es conveniente que el talud frontal de emboquille sea lo más vertical posible debido, 

por un lado, a la necesidad de contar cuanto antes con un recubrimiento suficiente, y 

por otro, la de limitar la excavación. Como inconveniente, taludes excesivamente 

verticales pueden obligar a adoptar medidas de refuerzo que pueden ser muy costosas, 

dependiendo de la naturaleza y estructura del macizo. 

 

En cuanto a los taludes laterales, se ha tenido muy en cuenta, no sólo el terreno 

existente, sino también la topografía de la zona. 

 

Tendiendo en cuenta lo anterior se proponen los siguientes taludes de emboquille: 

 

- Boca Norte: Talud frontal y taludes laterales 1H:2V con un fuerte tratamiento a 

base de gunita, malla y anclajes por la presencia de arcillas. En los cálculos previos 

realizados se pone de manifiesto que se puede alcanzar un factor de seguridad 

suficiente para estos taludes pero con un tratamiento muy severo. La geometría del 

macizo en esa zona hace necesario ir a un talud así de verticalizado porque otra 

solución implicaría una tremenda excavación, puesto que se iría paralelo al macizo. 

 

- Boca Sur: En esta boca se prevé un talud mixto tanto en el frontal como en los 

laterales: En la zona de calizas el talud será 1H:3V, y en la parte superior dónde 

aparece coluvión, el talud será 1H:1V. 

 

7.3  COBERTERA 

 

Para posibilitar el desarrollo de un arco autoportante de terreno, y en los casos en que 

ha sido posible se ha fijado un mínimo para el recubrimiento de roca sana sobre clave 

del orden de 1-1,5 veces el diámetro del túnel. Este recubrimiento se considera mínimo 

para comenzar a excavar el túnel con suficientes garantías. 
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8  SOSTENIMIENTO 
 

8.1  INTRODUCCIÓN 

 

El sostenimiento se ha proyectado siguiendo la técnica del llamado Nuevo Método 

Austriaco (NATM, New Austrian Tunneling Method). El Nuevo Método Austriaco 

prevé la instalación de un sostenimiento que se coloca inmediatamente después de la 

excavación y saneo del avance. La finalidad de este sostenimiento no es la de impedir 

la deformación de la cavidad, lo que conduciría, en general, a soportar grandes 

empujes, sino a aprovechar y complementar en lo necesario las características 

resistentes del macizo. De esta forma, la cavidad puede alcanzar un nuevo estado de 

equilibrio aprovechando su propia naturaleza. 

 

Un elemento imprescindible para la correcta aplicación del método es el seguimiento y 

la caracterización geotécnica continua del frente de excavación así como la 

auscultación de la sección excavada. La información proporcionada por los aparatos de 

medición, instalados al tiempo en el que se va ejecutando el sostenimiento, permite 

vigilar el comportamiento de la cavidad y corregir las deficiencias y excesos del 

sostenimiento empleado. 

 

Consecuentemente con lo anterior, los sostenimientos propuestos en la fase del 

proyecto deben ser continuamente ajustados, durante la etapa de construcción, a las 

condiciones reales del macizo rocoso. Ello permite, por una parte, optimizar la 

aplicación de los sostenimientos colocados, adaptando así las previsiones del proyecto a 

la realidad encontrada al excavar el túnel, y por otra, realizar el refuerzo del 

sostenimiento inicialmente colocado en los casos donde éste ha podido resultar 

insuficiente, con el fin de garantizar completamente la estabilidad y seguridad de la 

sección excavada. 

 

El sostenimiento proyectado se realiza a base de bulones, hormigón proyectado, 

mallazo y cerchas. 
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8.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para el conjunto de secciones de sostenimiento previstas, se pueden hacer las siguientes 

consideraciones generales: 

 

8.2.1  Hormigón Proyectado 

 

• Una vez saneada la excavación, se dispondrá una capa de sellado de hormigón 

proyectado de 3 a 5 cm de espesor. Esta capa tiene como misión garantizar a corto 

plazo la estabilidad de la sección, evitando con ello los fenómenos de descompresión 

y descalce de bloques que pudieran originar desprendimientos de fragmentos en la 

zona de trabajo. 

 

• El hormigón proyectado es HM-30. En las capas que no sean de sellado el hormigón 

se reforzará con la adición de fibras metálicas, con una dosificación de 45 Kg/ m³. 

 

8.2.2  Bulones 

 

• Los bulones para el cosido del terreno, se colocarán inmediatamente después de la 

capa de sellado, salvo el caso de las secciones en las que se prevé la colocación de 

cerchas. Se ha previsto la utilización de bulones de dos tipos: anclaje continúo por 

expansión en las zonas de roca de mejor calidad y anclaje repartido con bulones de 

acero corrugado en las de peor calidad. 

 

8.2.3  Cerchas 

 

• En las secciones en las que se prevé la colocación de cerchas de tipo HEB se fijarán 

mediante bulones y placa. Se prevé el arriostramiento de todas ellas mediante 

tresillones constituidos por redondos de acero de 32 mm, soldados a las cerchas, o 

mediante perfiles laminados de pequeña sección. 
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• Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la ejecución de los sostenimientos, 

fundamentalmente en los terrenos más débiles, es conseguir unas adecuadas 

condiciones de apoyo del mismo, para limitar el desarrollo de fenómenos de 

“hincamiento” y descenso en bloque del sostenimiento, y el de deformaciones de 

cierre en la base del mismo. Para ello, debe cuidarse el apoyo del sostenimiento en el 

momento de su ejecución y su unión con el trasdós mediante la colocación de bulones 

al pie del avance. 

 

• Tras la excavación de la sección de destroza, y simultaneándola con ella, con los 

correspondientes desfases en planta para compaginar ambos trabajos, se prevé el 

hormigonado del arranque del anillo de revestimiento en la parte baja de la sección, lo 

que permite realizar un buen recalce del sostenimiento colocado a sección completa, 

que beneficia en gran medida las condiciones de apoyo de éste, limitando el 

desarrollo de deformaciones en la sección y mejorando consecuentemente las 

condiciones de estabilidad del túnel. 

 

8.3  DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO 

 

Para realizar una estimación de las necesidades de sostenimiento que presentará la 

excavación, se ha recurrido a métodos empíricos de diseño, como son las 

recomendaciones de Bieniawski [4] y Romana [7]. 

 

8.3.1  Recomendaciones del sostenimiento 

 

En la tabla 21 se presentan unas recomendaciones para el sostenimiento de túneles. Se 

utiliza el RMR, y las subclases definidas en el apartado de Geotecnia del proyecto. 

 

En cualquier caso no está de más recalcar que unas recomendaciones son solamente 

unas orientaciones, que permiten conocer al proyectista las órdenes de magnitud más 

habituales, pero que no le eximen de su obligación de estudiar y justificar en cada caso 

las disposiciones de proyecto, ni le permiten evadir sus responsabilidades. 
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En general no es posible, ni deseable, recomendar un valor único de sostenimiento para 

cada subclase. Por eso se proponen intervalos. 

 
Tabla 21: Recomendaciones sobre el sostenimiento para túneles de 10 a 14 m de anchura 

 

8.3.2  Secciones tipo  

 

En función de las características geomecánicas del terreno atravesado por cada túnel, y 

cubriendo todas las posibles situaciones en cuanto a calidad del mismo, se han 

establecido las correspondientes secciones tipo de sostenimiento: ST-1; ST-2; ST-3; 

 

Su aplicación concreta se realizará en función del índice RMR obtenido en cada punto. 
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Tabla 22: Clases de terreno en función del RMR 

 
 

Los sostenimientos para cada tipo de terreno se han diseñado teniendo en cuenta los 

métodos empíricos propuestos por Bieniawski [4] y Romana [7]. En la tabla 23 se 

muestran las recomendaciones de cada uno de ellos para cada clase de terreno 

considerado. 

 
Tabla 23: Recomendaciones sobre el sostenimiento 
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Las recomendaciones de sostenimiento de Bieniawski contemplan la ejecución del 

túnel con las siguientes premisas teóricas: 

 

• Método de construcción: perforación y voladura. 

• Anchura de la sección: 10 m 

• Tensión vertical >25 MPa 

 

A continuación se muestra  en la tabla 24 las secciones tipo de sostenimiento 

proyectadas para el túnel de Camijanes: 
 

Tabla 24: Secciones de sostenimiento  

SECCIONES DE SOSTENIMIENTO PROYECTADAS 

Sección Tipo RMR Excavación Elementos de Sostenimiento 

ST-1 > 65 

Sección partida en 
avance y destroza 
Pase de excavación: 5 
m 
Voladura 

• Bulones de anclaje continuo por expansión tipo 
Swellex Mn 24 o similar, L = 5 m; espaciado: 2 x 
2 m 
• Gunitado: 8 cm: 
3 cm en capa de sellado. 
5 cm en capa de refuerzo, con fibras metálicas. 
• Solera sistemática de hormigón HM-25 

ST-2 50 - 65 

Sección partida en 
avance y destroza 
Pase de excavación: 4 
m 
Voladura 

• Bulones de anclaje continuo por expansión 
tipo Swellex Mn 24 o similar, L = 5 m; espaciado: 
1,5 x 1,5 m 
• Gunitado: 10 cm: 
5 cm en capa de sellado. 
5 cm en capas de refuerzo, con fibras metálicas 
• Solera sistemática de hormigón HM-25 

ST-3 

  

Sección partida en 
avance y destroza 
Pase de excavación: 1 
m 
Medios mecánicos 

• Gunitado: 10 cm 
• Cerchas HEB – 180 cada metro en avance y 
destroza 
• Chapas tipo Bernold y hormigón bombeado (18 
cm) en trasdós. 
• Solera sistemática de hormigón HM-25 

 

8.3.3  Tramificación del sostenimiento 

 

De acuerdo con esta clasificación, el túnel lo podemos tramificar en función del tipo de 

sostenimiento, cuya información se ha recogido en la tabla 25. 
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Tabla 25: Tramificación del sostenimiento 

TÚNEL DE CAMIJANES 

TRAMO SECCIÓN 
TIPO  EXCAVACIÓN ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO

0+000 0+040 ST-3 

Medios 
mecánicos 
Pala retro + 

martillo 
hidráulico 
Eventual 

• Paraguas de emboquille. 
• Gunitado: 10 cm 
• Cerchas HEB – 180 cada metro en 
avance y destroza 
• Chapas tipo Bernold y hormigón 
bombeado (18 cm) en trasdós. 
• Solera sistemática de hormigón 
HM-25 

0+040 0+303,42 ST-2 Perforación y 
Voladuras 

• Bulones de anclaje continuo por 
expansión tipo Swellex Mn 24 o 
similar, L = 5 m (ver nota); 
espaciado: 1,5 x 1,5 m 
• Gunitado: 10 cm: 
5 cm en capa de sellado. 
5 cm en capas de refuerzo, con 
fibras metálicas 
• Solera sistemática de hormigón 
HM-25 

0+303,42 1+026,96 ST-1 Perforación y 
Voladuras 

• Bulones de anclaje continuo por 
expansión tipo Swellex Mn 24 o 
similar, L = 5 m (ver nota); 
espaciado: 2 x 2 m 
• Gunitado: 8 cm: 
3 cm en capa de sellado. 
5 cm en capa de refuerzo, con fibras 
metálicas. 
• Solera sistemática de hormigón 
HM-25 

1+026,96 1+119 ST-2 Perforación y 
Voladuras 

• Bulones de anclaje continuo por 
expansión tipo Swellex Mn 24 o 
similar, L = 5 m (ver nota); 
espaciado: 1,5 x 1,5 m 
• Gunitado: 10 cm: 
5 cm en capa de sellado. 
5 cm en capas de refuerzo, con 
fibras metálicas 
• Solera sistemática de hormigón 
HM-25 

1+119 1+167 ST-3 

Medios 
mecánicos 
Pala retro + 

martillo 
hidráulico 
Eventual 

• Paraguas de emboquille. 
• Gunitado: 10 cm 
• Cerchas HEB – 180 cada metro en 
avance y destroza 
• Chapas tipo Bernold y hormigón 
bombeado (18 cm) en trasdós. 
• Solera sistemática de hormigón 
HM-25 
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9  ESTUDIO DE RENDIMIENTOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

9.1  INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente apartado es analizar los rendimientos esperables en las 

diferentes unidades de obra para poder establecer el plazo de ejecución  global del 

túnel. Los datos de rendimientos de la maquinaria se han sacado de diferentes paginas 

web de fabricantes, y del libro “Maquinaria de Obras Públicas II” de Pedro Barber 

Lloret [3].  

 

Se procede a analizar básicamente los rendimientos de las siguientes unidades: 

o Excavación: explosivos y excavadora hidráulica 

o Transporte y descarga de los escombros  

o Sostenimientos  

o Hormigonado 

 

9.2  EXCAVACIÓN 

 

9.2.1  Excavación con explosivos  

 
a) Voladura en formaciones de roca medianamente dura a dura (ST-1) en avance 
 

Rendimiento perforación para jumbos: se puede estimar en unos 250 m/ hora (2 brazos) 

 

Longitud total de perforación: 457 m/pega   

 

Tiempo de perforación:  457 m / 250 m/h = 1,82 h ≈ 110 min. 

 

Consumo específico de explosivo: 0,896 kg/ m3 

 

Volumen de excavación por pega: 278,78 m3 
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Carga de explosivo: 0,896 kg/ m3 x 278,78 m3= 249,78 kg/pega 

 

Rendimiento carga:  

0,60 kg/min/hombre --> 416,3 min.  

Con equipo de 4 hombres --> 104 min.  

 

Pega y ventilación: 30 minutos 

 

Sostenimiento: 30 minutos 

 

Por tanto, se obtiene que:  

Perforación:                        110 min.  

Carga y retirada jumbo:      104 min.  

Pega y ventilación:               30  min.  

                                        4 h. 01 min. 

 

b) Voladura en formaciones de roca medianamente dura a blanda (ST-2) en avance 

 

Rendimiento perforación para Jumbo: 250 m/h (2 brazos)  

 

Longitud total de perforación: 345 m/pega  

 

Tiempo de perforación:  345 m / 250 m/h = 1,38 h  ≈ 82,8 min.  

 

Consumo específico de explosivo: 1,039 kg/m3 

 

Volumen de excavación por pega: 223,13 m3 

 

Carga de explosivo:  1,039 kg/m3 x 223,13  = 231,83 kg/pega  

 

Rendimiento carga:  

0,60 kg/min/hombre --> 386,38 min.  

Con equipo de 4 hombres --> 96,59 min.  
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Pega y ventilación: 30 minutos 

 

Por tanto, se obtiene que:  

Perforación:                         82,8 min. 

Carga y retirada jumbo:     96,59 min.  

Pega y ventilación:                 30 min.  

     3 h. 28 min.  

 

c) Voladura en formaciones de roca (ST-1 y ST-2) en destroza 
 

Rendimiento perforación para jumbos: se puede estimar en unos 190 m/ hora (2 brazos) 

 

Longitud total de perforación: 73,92 m/pega   

 

Tiempo de perforación:  73,92 m / 190 m/h = 0,38 h ≈ 22,8 min. 

 

Consumo específico de explosivo: 0,196 kg/m3 

 

Volumen de excavación por pega: 431,2 m3   

 

Carga de explosivo: 0,196 kg/m3 x 431,2 m3 = 84,51 kg/pega 

 

Rendimiento carga:  

0,60 kg/min/hombre --> 140,85 min.  

con equipo de 4 hombres --> 35,21 min.   

 

Pega y ventilación: 30 min. 

 

Sostenimiento:  20 min. 

 

Por tanto, se obtiene que:  

Perforación:                         22,8 min.  
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Carga y retirada jumbo:     35,21 min.  

Pega y ventilación:                20  min.  

                                         1 h. 18 min. 

 

9.2.2  Excavación mecánica (ST-3) 

 

Este tipo de maquinaria equipada con cuchara frontal o de retro, es el más adecuado en 

la excavación de rocas blandas, con σ < 50 kp/cm² aproximadamente. La tipología 

depende de la sección del túnel, pero hoy día es fácil conseguir en el mercado toda 

gama de tamaños.  

 

El empleo de este sistema de excavación queda perfectamente justificado en la 

excavación de las siguientes formaciones atravesadas por el túnel: las zonas que 

contienen lutitas, margas y limolitas donde se le dará mayor énfasis al sostenimiento. 

(Ver capitulo 9). Se va a utilizar únicamente en los tramos próximos a las boquillas del 

túnel , aproximadamente unos 88 m de la longitud total del túnel , lo que representa el 

7,54 % del trazado. 

 

Con estas premisas, en los emboquilles y estimando un rendimiento de 20 m3/hora , 

para avances de 1,0 m se espera , para la excavación un tiempo de 2 horas 24 minutos 

por avance a sección completa. 

 

9.3  SISTEMA DE CARGA, TRANSPORTE Y DESESCOMBRO 

 

9.3.1 Generalidades 

 

Aunque no es un aspecto propio del diseño del túnel, si que puede condicionar el plazo 

de ejecución del mismo ya que suele ser la parte del ciclo de trabajo que representa un 

importante porcentaje del tiempo total.  

 

Son tres en principio, los sistemas habituales de transporte: transporte sobre vía, 

transporte sobre camión dumper y transporte sobre pala rápida. Por lo que respecta a los 
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dos primeros mencionados, suelen ser aptos para secciones relativamente grandes, 

como es el que nos ocupa.  

 
Figura 9: Diferentes equipos de carga y transporte  

 
En túneles de gran sección, los camiones son el equipo de carga normalmente más 

utilizado. Su capacidad varía entre 25 y 35 toneladas de carga. En ocasiones, cuando se 

hace necesario la utilización de la red de carreteras se tiende a emplear unidades más 

pequeñas.  

 

Como regla práctica orientativa, un camión debería estar cargado después de recibir de 

3 a 5 cucharadas  cuando se usa una cargadora de tipo frontal, y de cinco a ocho una 

excavadora de cuchara. 

 

9.3.2  Equipo a utilizar 

 

Se ha optado por los camiones dumper por tener unos costes menores y ser más fáciles 

de conseguir en el mercado dada la gran oferta existente. Por otro lado, los transportes 

sobre vía suelen resultar rentables para longitudes del orden de 2 km o superior. 

 

En cuanto al equipo de carga, las cargadoras y las excavadoras de cuchara constituyen 

el equipo más frecuentemente utilizado. 

 

Se ha optado por la cargadora frontal sobre ruedas al ser más flexible y versátil que la 

excavadora de cuchara, aunque ello supone un costo de operación  más elevado. 
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Normalmente, para la construcción de túneles, si se acude a las cargadoras frontales, la 

capacidad de su cuchara debe estar comprendida entre 2,5-4,5 m3. Raramente se 

emplean unidades más pequeñas, dado que el costo de mantenimiento de neumáticos 

aumenta rápidamente.  

 

Ya se ha indicado la conveniencia de utilizar pala excavadora frontal, con capacidad de 

cazo de 3,0 m3. Los camiones serán tipo dumper de 25 tn,  capaces de desarrollar 

velocidades medias del orden de 25 km/h. 

 

9.3.3  Cálculo de tiempos 

 

Para analizar el tiempo de desescombro se supondrá que el factor de sobreexcavación 

puede ser del orden del 15 % y el índice de esponjamiento del orden del 60 % en rocas 

y del 20 % en suelos. De esta forma, los tiempos de desescombro por secciones será : 

 

- Avance ST-1:  53 m2 x 5 m/avance x 1,15 x 1,60 = 487,6 m3/avance 

Con una capacidad de 3 m3 de cazo y 4 camiones se obtiene un tiempo ( para una 

distancia media de 2000 m hasta el vertedero ) de : 1h 21 min. 

 

- Avance ST-2: 53 m3 x 4 x 1,15 x 1,6 = 390,08 m3/avance 

Obteniendo un tiempo de 1 h 5 min. 

 

- Destroza ST-1 y ST-2:  42 m2 x 10 m/avance x 1,15 x 1,60 = 772,8 m2/avance 

Dando como resultado un tiempo de 2 h 8 min. 

 

- Medios mecánicos: 95 m2 x 1,25 x 1,15 x 1,60 = 218,5 m3/avance 

Tardando un tiempo de 49 min. 
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9.4  SOSTENIMIENTO 

 

Se supone, en general, que el hormigón proyectado en una capa, ya sea de sellado o de 

refuerzo , se tarda unos 30 minutos. 

 

Por lo que respecta a los bulones, adoptando rendimientos similares a la perforación de 

explosivos, esto es, de 1,5 m/minuto se obtienen tiempos de 30 y 45 minutos 

respectivamente, para secciones con 5 y 7 bulones. 

 

De esta forma, los tiempos para cada sección tipo, en cuanto a sostenimientos, serán: 

 
• Avance ST-1 : 60 minutos 

• Destroza ST-1:  20 minutos 

• Avance ST-2 : 70 minutos 

• Destroza ST-2: 30 minutos 

• Medios Mecánicos ST-3: 90 minutos 

 
Todos ellos son tiempos por avance. 

 

9.5  RESUMEN 

 

Los tiempos totales, por sección son: 

 

- ST-1 Avance :  

Excavación Avance:                                         4 h.  01 min.  

Desescombro:                                                     1h  21 min. 

Sostenimiento:                                                          60 min.            

                                                                                    6 h  22 min. 

 

- ST-1 Destroza: 

Excavación Destroza:                                       1 h  18 min. 

Desescombro:                                                   2 h    8 min. 
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Sostenimiento:                                                         20 min.            

                                                                                   3 h  46 min. 

 

 

- ST-2 Avance:     

Excavación:                                                      3 h.  28 min.  

Desescombro:                                                   1 h     5 min. 

Sostenimiento:                                                          70 min.            

                                                                          5 h   43 min. 

 

- ST-2 Destroza:     

Excavación:                                                      1 h.  18 min.  

Desescombro:                                                   2 h     8 min. 

Sostenimiento:                                                          30 min.            

                                                                          3 h   56 min. 

 

- Medios mecánicos: 

Excavación:                                                       2 h. 24 min.  

Desescombro:                                                           49 min. 

Sostenimiento:                                                          90 min.            

                                                                          4 h  43  min. 
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9.6  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, los tiempos por secciones serán: 
 

Tabla 26: Resumen plazo de ejecución 

Sección tipo Longitud 
total 

Longitud 
Avance 

Número 
Avances 

Tiempo 
Avance  

Tiempo 
total 

teorico (h) 

Tiempo 
total 

previsto 
(h) 

Avance ST-1 723,54 5 144,708 6 h  22 min 921,21 1013,33 

Destroza ST-1 723,54 10 72,354  3 h  46 min. 272,49 299,73 

Avance ST-2 355,46 4 88,865 5 h   43 min. 507,95 558,75 

Destroza ST-2 355,46 8 44,4325 3 h   56 min. 174,75 192,23 

ST-3 88 1 88 4 h  43  min. 415,01 456,51 

  TOTAL ……….. 2291,41 2520,55 

 

Suponiendo una jornada laboral de 10 horas al día, 5 días a la semana, da un total de 

200 horas/mes. 

 

Si los trabajos se realizan en dos turnos, dando un total de 400 horas/mes, se tardarían 

aproximadamente 6 meses en realizar la excavación y sostenimiento del túnel. 

 

Además, habría que incrementar ese período en los siguientes plazos : 

 

 Boquilla Norte y Sur (paraguas de micropilotes y excavación de los taludes de 

emboquille) : 2 meses 

 Remates : 2 meses 

 

El plazo de ejecución total estimado es de 10 meses con 2 turnos de trabajo. 
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9.7  PLAN DE OBRA 

 

El objetivo de este apartado es determinar un Plan de Obra para definir el plazo 

adecuado para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, así como la 

distribución temporal de las diversas tareas. 

 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este Proyecto, se ha 

basado en las siguientes premisas: 

 

- Los rendimientos que se han utilizado son los indicados en los apartados 

anteriormente vistos de este mismo capitulo, o un múltiplo de los mismos. 

- Se han considerado jornadas de 10 horas y meses de 20 días. 

 

De acuerdo con los rendimientos usualmente empleados en obras de excavaciones en 

túnel se estima una duración de los trabajos de excavación, sostenimiento del túnel de 

10 meses, suponiendo en este caso un trabajo de 2 relevos en el  túnel para optimizar 

los equipos de cada actividad. 

 

En la Tabla 27 se observa la planificación de obra en función de cada una de las 

actividades. 
Tabla 27: Plan de Obra 
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10  SEGUIMIENTO Y AUSCULTACIÓN DEL TÚNEL 
 

10.1  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

El seguimiento comprende el control geométrico y topográfico, la comprobación de las 

secciones transversales, gálibos y soleras, así como la auscultación mediante la 

realización de medidas específicas de convergencia, extensométricas y de presión. 

 

Se prevé la colocación de dos secciones tipo de mediciones geomecánicas en los 

túneles: 

 

• Cada 25 m de túnel se instalará una sección de medición y control de convergencias, 

con tres puntos de medición en la sección en avance (clave y hombros) más otros dos 

(hastiales), a colocar tras la ejecución de los bataches. Se medirán también asientos, con 

un punto de medición en clave de túnel. 

 

• En determinados puntos se colocarán secciones de medición en la que, además de las 

convergencias y los asientos verticales de clave con los dispositivos de una sección 

normal recién descritos, se controlarán asimismo la evolución de las cargas sobre el 

sostenimiento mediante la colocación de dos células de presión a ambos lados de la 

clave de la sección. Se colocarán también tres extensómetros (uno en clave y uno a 

cada lado de la bóveda) para la medición de movimientos en tres puntos situados a 3, 6 

y 9 m del punto de anclaje. 

 

• Dada la dificultad de ejecución de la Boca Sur del túnel y la proximidad con 

edificaciones durante unos cuantos metros, en esta zona será necesario un seguimiento 

con detalle y secciones próximas de auscultación. 
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10.2  ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los elementos de medición a emplear serán: 

• Convergencias: clavos especiales anclados a la roca 

• Control de movimientos de techo: pequeña mira situada en clave. 

• Extensómetros: tres, de tres puntos de medición cada uno de ellos (a 3, 6 y 9 m), 

colocados tras la aplicación del sostenimiento. 

• Cargas sobre el sostenimiento: Células de medición de la presión radial y 

tangencial colocadas entre la 1ª y 2ª capas de hormigón proyectado de 

sostenimiento. 

 

La situación exacta de las secciones de control se muestra en los Planos y, en todo caso, 

podrá variarse, si se justifica adecuadamente, a la vista del perfil constructivo que se 

realiza durante el seguimiento de las obras. 

 

10.3 NIVELES DE ACTUACIÓN 

 

La aparición de movimientos apreciables en las mediciones realizadas provocará la 

adopción de nuevas medidas de control y corrección. Los niveles de actuación previstos 

son los siguientes: 

 

• Nivel de prevención. 

- Se adoptará si la convergencia medida llega al 0,5% de la cuerda o si alcanza 

los 5 mm /día. 

- La llegada al nivel de prevención provocará el estudio de la necesidad de 

aplicación de un refuerzo del sostenimiento. 

 

• Nivel de riesgo. 

- Se adoptará si la convergencia medida llega al 1% de la cuerda o si alcanza los 

1 cm /día. 

- La llegada al nivel de riesgo conllevará automáticamente la aplicación de un 

refuerzo del sostenimiento. 
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11  REVESTIMIENTO 
 

11.1  INTRODUCCIÓN 

 

Aunque no forma parte del Proyecto, dado que influye en la sección de excavación, se 

comenta brevemente las características del revestimiento a colocar. 

 

De acuerdo con el método de construcción previsto, el cual implica que el propio 

macizo y el sostenimiento deben ser suficientes para proporcionar estabilidad a la 

cavidad, se proyecta construir un revestimiento continuo de hormigón encofrado con 

carácter definitivo. La misión estructural de este revestimiento es incrementar la 

seguridad alcanzada mediante el sostenimiento frente al colapso de la excavación y 

mejorar las condiciones de servicio de los túneles (aerodinámica, ventilación, fijación 

de servicios, etc.).  

 

11.2  CARACTERÍSTICAS 

 

Se propone la ejecución de un revestimiento continuo de hormigón, de 0,30 m de 

espesor mínimo, advirtiendo que la colocación con garantías y un acabado de calidad 

de espesores menores suele resultar más caro por metro cuadrado revestido, por el 

incremento de coste derivado del empleo de mejores medios y los rendimientos 

decrecientes, así como las eventuales reparaciones superficiales. 

 

La ejecución del revestimiento en El túnel se realiza en dos fases. En primer lugar se 

ejecutarán los denominados muretes guía (zapatas), como arranque de hastiales. Sobre 

ellos se hormigonará el revestimiento propiamente dicho cuya cara interior constituirá 

el paramento visto de la sección del túnel. La construcción de las zapatas se realiza tras 

la excavación de la destroza. Esto permite realizar un buen recalce del sostenimiento 

colocado en sección completa, que beneficia en gran medida las condiciones de apoyo 

de éste.  
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En el túnel de Camijanes, dada su longitud y sección-tipo única, la ejecución del anillo 

de revestimiento se llevará a cabo mediante carretón electrohidráulico a sección 

completa. Se dispondrán ranuras triangulares situadas transversalmente a la sección y 

separadas longitudinalmente 8 m entre sí, construidas mediante piezas (berenjenos) 

adosadas al encofrado, con la misión de encauzar la posible fisuración transversal 

debida a la retracción del hormigón. 
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1  ESTUDIO ECONÓMICO 
 

1.1  OBJETIVO 

 

En el presupuesto del proyecto se pretende definir los costes e inversiones asociados a 

la excavación del túnel y a la colocación del sostenimiento. 

 

1.2  PRESUPUESTO TOTAL 

 

El presupuesto total de los costes e inversiones asociados a la excavación y el 

sostenimiento del túnel de Camijanes se detallan a continuación: 

 

Total Excavación ….……………………………………………………4.099.358 € 

Total Sostenimiento…………………………………………………......6.757.314 € 

Total Emboquilles…………………………………………………………623.403 € 

Total Auscultación………………………………………………………….89.662 € 

Total Inyección……………………………………………………….……116.364 € 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL……………………….....11.686.101,52 € 

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA (17%)…………..1.986.637,26 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)……………………………….701.166,09 € 

SUMA…………………………………………………...……14.373.904,87 € 

16 % DE IVA…………………………………………………..2.299.824,78 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO……………………………………..16.673.729,65 € 

 

El presupuesto desglosado se muestra en el anexo B. 
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1  EXCAVACIONES EN TUNELES Y TRABAJOS DE 

EMBOQUILLES 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.1  Definición 

 

Operaciones de excavación de túneles en avance y en destroza con medios mecánicos o 

con explosivos. Se incluyen asimismo las operaciones y tratamientos en el entorno de 

las bocas de los túneles. Todos los datos de este pliego han sido obtenidos del PG-3 [2]. 

 

1.1.2  Condiciones generales 

 

Por razones geotécnicas y por problemas constructivos (altura), la excavación de los 

túneles se efectuará en fases sucesivas correspondientes a avance (media sección 

superior), destroza (media sección inferior), definidas geométricamente en los planos. 

Durante la ejecución de la obra se podrían subdividir estas unidades en secciones 

parciales, cuando las características del terreno así lo exigieran para garantizar la 

estabilidad de las secciones excavadas. 

 

En los planos se define la situación y características de los tipos de sostenimiento 

proyectados y, para cada uno de ellos, las líneas que servirán de referencia para la 

medición y abono de las unidades de excavación, que incluyen la previsión de 

tolerancias de sobreexcavaciones. 

 

A efectos de la medición y abono de la excavación y el sostenimiento, se han 

clasificado los diferentes terrenos a excavar en túnel, tomando con carácter meramente 

orientativo el índice geomecánico RMR de Bieniawski (1989). 

 

El gálibo de abono de excavación será el definido en los planos para cada tipo de 

terreno. 
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Todas la sobreexcavaciones resultantes del proceso de excavación se considerarán 

incluidas en los volúmenes de excavación de las secciones definidas, sin prejuicio de 

que 

sobreexcavaciones anormales o excesivas puedan ser penalizadas con la colocación de 

sostenimientos al margen de los definidos que garanticen la rigidez y continuidad del 

sostenimiento. 

 

Si se produjeran desprendimientos localizados, de un volumen superior a 5 metros 

cúbicos, y su origen se debiera a causas no imputables al Contratista, serán de abono las 

medidas destinadas a su reparación, con las especificaciones y precios indicados en el 

Artículo correspondiente de este Pliego. 

 

1.2  EXCAVACIONES 

 

1.2.1  Condiciones del proceso de ejecución 

 

1.2.1.1  Excavación con explosivos 

 

A)  Generalidades 

 

Se prescribe el uso preferente de excavación con explosivos en la zona en la que se 

atraviesa roca (primera mitad del túnel). La eventual propuesta del Contratista de 

realizar la excavación mediante métodos mecánicos en este tipo de terreno, será 

únicamente considerada por la Dirección de Obra si la maquinaria ofertada para ello 

(rozadora) reúne las características mínimas de 300 (trescientos) KW en cabeza de 

corte y peso propio superior a 80 (ochenta) toneladas. 

 

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista propondrá a la Dirección 

de 

Obra, para su aceptación, los esquemas de tiro que piense utilizar. El plan de tiro inicial 

podrá ser modificado en función de la experiencia adquirida durante la ejecución de la 

obra, previa aprobación de la Dirección de Obra, por escrito. 
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El plan de tiro deberá analizar en particular: 

 

o Tipos y características técnicas de los explosivos previstos. 

o Reparto de las cargas de barrenos. 

o Diámetro y longitud de los barrenos. 

o Distancia entre barrenos. 

o Retardos y micro-retardos previstos. 

o Cargas instantáneas y cargas totales. 

 

Al establecer las cargas a aplicar se tendrá en cuenta la proximidad de estructuras que 

puedan resultar afectados por las voladuras (en este caso no hay edificios próximos). 

 

El contratista deberá cuidarse del buen recorte de la sección en cualquier tipo de 

terreno, condición esencial para la correcta aplicación del "Nuevo Método Austríaco". 

Evitará en particular la dislocación de la roca en el entorno de la excavación y las 

irregularidades del recorte. Por eso deberá utilizar la técnica del recorte fino, cuyas 

características principales se indican en el apartado siguiente. 

 

B)  Plan de tiro. Recorte fino. 

 

Los barrenos de contorno o de perfil deberán ser rigurosamente paralelos y 

equidistantes (desviación máxima tolerada de tres centímetros por metro). 

 

La distancia (E) entre barrenos del perfil no sobrepasará quince veces el diámetro del 

barreno. La relación entre esta distancia E y la distancia V entre la línea de perfil y la 

línea de barrenos contigua estará comprendida entre 0,5 y 0,8 (0,5<E/V<0,8). 

 

El tipo de explosivo se seleccionará entre los más adecuados para este trabajo, dentro 

de los existentes en el mercado. 

 

El explosivo se repartirá uniformemente en toda la longitud del barreno y el diámetro 

de las cargas será aproximadamente la mitad del diámetro de los barrenos. 
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Los barrenos del perfil se tirarán simultáneamente y en la última fase de la voladura. 

 

1.2.1.2  Excavación con rozadora 

 

Este método podrá utilizarse en el mismo terreno que la excavación mediante voladura, 

y como sustitutivo de éste método, siempre que se den las condiciones citadas 

anteriormente: características mínimas de 300 (trescientos) KW en cabeza de corte y 

peso propio superior a 80 (ochenta) toneladas. 

 

El abono de los trabajos se realizará mediante el precio de metro cúbico excavado para 

cada tipo de terreno, independientemente de su ubicación en la sección (avance o 

destroza). 

 

1.2.1.3  Saneos 

 

Inmediatamente después de la excavación de cada avance y previamente a la 

colocación de la capa de sellado y el inicio de los sostenimientos, se procederá al saneo 

de la sección excavada para eliminar bloques potencialmente inestables y la parte de 

materiales fracturados no desprendidos de la sección. Esta operación será de especial 

importancia en los tramos excavados mediante voladura. 

 

El saneo se realizará (tanto en las fases de avance como de destroza), incluyendo sus 

respectivos frentes de avance, donde se llevará a cabo con meticulosidad por tratarse de 

zonas peligrosas, desprovistas normalmente de sostenimiento, donde se realizan 

diferentes operaciones de obra. 

 

Se realizará un primer saneo con cazo provisto de dientes, eliminando después salientes 

y bloques de estabilidad dudosa con martillo hidráulico, barras, etc. 

 

La operación de saneo estará siempre vigilada por un capataz experto evitando en todo 

momento (y especialmente en terrenos muy fracturados) que se produzca el descalce de 

bloques y el aumento de irregularidades en la sección excavada, que repercutan 

desfavorablemente en la estabilidad de la sección. 
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Todas las operaciones descritas en este apartado se considerarán incluidas en los 

respectivos precios de excavación. 

 

1.2.1.4  Longitud de avance y excesos o defectos en la excavación 

 

La longitud de avance especificada en Proyecto o, en su caso, la establecida por la 

Dirección de Obra en función de la experiencia del propio túnel, habrá de ser 

rigurosamente respetada por el Contratista, ya que constituye uno de los parámetros 

básicos en la seguridad de la realización de la obra, influye en la calidad del perfilado y 

en el volumen de sobre-excavación, y en consecuencia 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 será a su cargo el coste de 

los elementos de sostenimiento adicionales necesarios para garantizar, a juicio de la 

Dirección de Obra, la rigidez y continuidad del sostenimiento previsto. 

 

En ningún caso en el perfil final de la excavación se permitirá la existencia de entrantes 

o concavidades de formas agudas, estando el contratista obligado a regularizar estas 

partes de la sección con capas adicionales de hormigón proyectado, colocadas a su 

cargo, hasta que cualquier línea sobre el perfil resulte con un ángulo inferior a 30º 

respecto a la teórica. Análogamente deberán recortarse las protuberancias que incidan 

sobre el perfil teórico. 

 

En el caso de diferencias importantes entre los perfiles de excavación y los teóricos, 

corresponderá a la Dirección de Obra decidir si el relleno se hace con el material de 

sostenimiento o, posteriormente y al menos en parte, con el hormigón de revestimiento.  

 

En solera, correrán a cargo del Contratista los mayores espesores de hormigón, material 

de filtro o regularización ocasionados por los excesos de excavación. 

 

La adopción por el Contratista de longitudes de avance inferiores a las especificadas en 
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Proyecto, y no autorizadas por la Dirección de Obra, no tendrá efecto alguno sobre la 

clasificación del terreno a efectos de abono. 

 

Los defectos de excavación en cuanto al perfilado de la sección transversal, deberán 

ineludiblemente ser subsanados por el Contratista, manteniéndose el gálibo libre 

definido en Planos. A fin de realizar la comprobación y recuperación de la sección, se 

harán coincidir las labores de saneo con el picado de las partes salientes con martillo 

rompedor. 

 

En caso de subsistir defectos de gálibo o diferencias respecto al perfil teórico tras la 

colocación de sostenimientos, el Contratista estará obligado a la demolición de las 

partes afectadas, sustituyendo todos los elementos del sostenimiento en idéntica 

cantidad y espesor, con la inclusión de los elementos adicionales que la Dirección de 

Obra juzgue oportunos para la recuperación de la funcionalidad de los sostenimientos, 

en la medida que éstos puedan ser afectados 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. 

 

1.2.1.5  Ordenación de las fases de excavación 

 

En principio es admisible ejecutar la destroza después de completar el avance del túnel 

en las zonas de aplicación de los sostenimientos tipo más ligeros. Sin embargo, en las 

zonas de peor calidad geotécnica es necesario llevar ambos tajos muy próximos con 

objeto de proceder a un rápido cierre de la sección. 

 

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 

Cuadro de Precios Nº 1 del Presupuesto para las fases que se describen. 
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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. 

 

 

1.2.2  Medición y abono 

 

Además de considerar un único precio para las fases de avance, destroza y, cuando sea 

el caso, contrabóveda, se establecen distintos precios unitarios de excavación, 

dependiendo de cada tipo de terreno y los medios que sea necesario utilizar en cada 

caso. 

 

De acuerdo con ello, se han establecido los tipos de excavación definidos en Planos, 

para cada calidad del terreno atravesado y, por tanto, para distintas longitudes de 

avance. 

La tramificación de cada tipo de terreno y cada tipo de sostenimiento, indicados en el 

perfil geotécnico longitudinal, es indicativa y las longitudes de cada uno de ellos se 

medirán de acuerdo a la realidad, sin que puedan dar lugar a ningún tipo de reclamación 

las eventuales variaciones de longitud en más o en menos respecto a la previsión inicial. 

 

En ningún caso, por tanto, la longitud de avance ni los sostenimientos se pueden 

considerar fijos y la Dirección de Obra tendrá capacidad para modificarlos por los que a 

su juicio se adapten mejor a las características reales del terreno, bien sea atendiendo a 

razones de seguridad inmediata o por conveniencia a largo plazo. 

 

Corresponde a la Dirección de Obra dar su conformidad por escrito a la calificación del 

terreno que se haya asignado a partir las observaciones realizadas "in situ", 

especificando los puntos kilométricos de su aplicación a efectos de la longitud de pase 

y los sostenimientos previstos. 

 

La medición de la excavación se efectuará por metros cúbicos (m3) de material 

excavado, calculado como producto de la sección teórica que figura en los Planos para 

cada tipo de terreno por la longitud del túnel realmente avanzada medida a lo largo del 

eje de la misma. 
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En ningún caso serán de abono las sobre-excavaciones existentes por encima de la línea 

de abono marcada en los Planos para cada una de las secciones tipo. Únicamente serán 

de abono separado las sobre-excavaciones tendentes a la compensación de grandes 

convergencias en el túnel. 

 

Tampoco serán de abono los gastos ocasionados por la instalación y funcionamiento de 

las instalaciones complementarias encaminadas a conseguir: 

 

• El agotamiento de las aguas de infiltración procedentes del macizo excavado 

• Una ventilación y una iluminación adecuadas de los túneles en general y de los frentes 

de trabajo en particular. 

• El suministro permanente en los frentes de trabajo de agua, electricidad y aire 

comprimido para el funcionamiento de las herramientas y la maquinaria. 

 

En caso de producirse caídas de material por causas fortuitas no achacables al 

Contratista, será de abono la retirada y vertido del escombro resultante y el relleno del 

hueco y aplicación de un sostenimiento adicional que apruebe la Dirección de Obra. 

 

A los efectos de abono de la excavación y del sostenimiento, el tipo de sostenimiento 

vendrá únicamente determinado por las instrucciones escritas que la D.O. remita al 

Contratista durante la obra, en las que se especificará exactamente en qué punto del 

túnel cambia el tipo de sostenimiento. 

 

El abono de las obras se efectuará aplicando a la medición obtenida el precio adecuado 

de los contenidos en el Cuadro de Precios nº1. Dichos precios incluyen todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la excavación del material, su 

carga, transporte a vertedero y canon de vertido si existiere. 

 

 

 

 

 



80                         

1.3  EMBOQUILLES 

 

1.3.1  Paraguas de protección y viga de atado 

 

Los paraguas estarán constituidos, según indican los Planos, por micropilotes armados 

mediante el propio tubo de perforación-inyección. El conjunto quedará inyectado con 

lechada de cemento. La 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 (2%) que garantice que taladros desviados no afecten a la sección. 

 

El total de unidades previstas será modificable por la Dirección de Obra, a la vista de 

las características reales de los terrenos excavados. 

 

Tanto la viga de atado de hormigón armado, uniendo todas las cabezas de los 

micropilotes, como en su caso la “visera” de transición entre la excavación subterránea 

y la boquilla o falso túnel, constituída por perfiles metálicos en combinación con 

chapas Bernold, mallazo, hormigón proyectado, etc. se ejecutarán con las 

características y especificaciones que marcan los Planos y los artículos 

correspondientes del presente Pliego, y se abonarán a los precios definidos en el 

Proyecto. 

 

1.3.2  Bulones 

 

Tanto los bulones anclados formando malla sobre el talud frontal como los que se 

dispongan en corona circular, formando aureola de protección alrededor de la boca del 

túnel, se colocarán a las distancias que especifiquen los Planos y se fijarán con lechada 

de cemento. 
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Las características de los bulones serán similares a las de los descritos para el 

sostenimiento del túnel por lo que en todo caso se aplicarán los conceptos de ejecución, 

control y medición definidos en el capítulo de sostenimiento. 

 

1.3.3  Malla de acero 

 

La malla cosida a la pared del desmonte mediante los bulones, según Planos, deberá 

adaptarse al máximo posible a las irregularidades del terreno, para lo cual se utilizará la 

densidad de clavos de fijación que sea necesaria. 

 

1.3.4  Hormigón proyectado 

 

Será de las mismas características definidas para los sostenimientos del túnel. La capa 

de hormigón proyectado se extenderá recubriendo toda la corona reforzada de bulones 

y mallazo y su espesor mínimo será el indicado en Planos. 

 

1.4  MEDICIÓN Y ABONO 

 

La forma de medición y abono de los diferentes precios correspondientes a los trabajos 

desarrollados en los emboquilles de los túneles se describen a continuación: 

 

o Los bulones para sostenimiento de los taludes provisionales de emboquille se 

medirán y abonarán por metro lineal (m) de bulón realmente instalado con las 

condiciones descritas en los Planos de Proyecto, según el precio correspondiente 

del Cuadro de Precios nº 1.  

 

El precio incluye la perforación, eventual entubación, materiales, cementación o 

resinado y medios auxiliares para el acceso a cada punto y la instalación, 

terminación y anclaje del bulón. 
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o La malla de triple torsión y la malla electrosoldada para sostenimiento de los 

taludes provisionales de emboquille se medirán y abonarán por metro cuadrado 

(m2) de malla realmente instalada con las condiciones y mediciones teóricas 

descritas en los Planos deProyecto, según los precios respectivos del Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

Los precios incluyen los materiales y medios auxiliares para su correcta 

colocación sobre los taludes, así como la parte proporcional de solapes, recortes, 

etc. 

 

o El hormigón proyectado se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, 

aplicando las mediciones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso se 

aplicarán las dimensiones reales del perfil de excavación realmente ejecutado ni 

será de abono el volumen de hormigón proyectado que no quede adherido y 

caiga o rebote de la superficie del talud. Igualmente, tampoco será de abono la 

retirada de este material de rechazo al vertedero. 

 

El abono de hormigón proyectado se efectuará aplicando el precio 

correspondiente indicado en el Cuadro de Precios nº 1, a la medición obtenida 

siguiendo el procedimiento indicado anteriormente. 

 

o Los micropilotes de emboquille de túnel se medirán y abonarán por metro lineal 

(m) de micropilote realmente colocado con los criterios establecidos en los 

Planos de Proyecto, según el precio correspondiente que se indica en el Cuadro 

de Precios nº 1.  

 

El precio incluye perforación, eventual entubación del taladro, inyección y 

materiales colocados, aplicado a la longitud de micropilote realmente ejecutada. 

 

o La viga de atado de emboquille de medirá y abonará de igual manera que el 

resto de las estructuras de hormigón armado. 
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1.5  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1.5.1  Normativa General 

 

• PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes." con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. 

del 31.7.86 (BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE núm. 29 del 3.2), 

O.M. del 8.5.89 (BOE núm. 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE núm. 242 

del 9.10). 

 

• IOS-98 Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras 

subterráneas para el transporte terrestre (B.O.E. 1.12.98). 

 

1.5.2  Utilización de explosivos 

 

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril "Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera." 

 

• Órdenes del 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 

(BOE 30 de abril) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera." 

 

• Normativa estatal, autonómica y local sobre utilización de explosivos. 

 

• Orden del 20 de Junio de 1986 “Catalogación y homologación de explosivos”. 
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2  SOSTENIMIENTOS EN TÚNELES 
 

2.1  DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

2.1.1  Definición 

 

Operaciones de contención y apuntalamiento de las excavaciones en túneles, aplicables 

en las fases de avance y de destroza, utilizando, los elementos usuales para estos fines: 

bulones, mallazo, hormigón proyectado, cerchas, etc. 

 

2.1.2  Condiciones generales 

 

2.1.2.1  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, previa autorización de la Dirección de Obra, 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. 

 

Los Planos definen los tipos de sostenimientos ordinarios a colocar en el frente y en los 

emboquilles, con los elementos usuales de la técnica del Nuevo Método Austríaco de 

Construcción de Túneles (bulones, mallazo, hormigón proyectado y cerchas) y del 

sistema Bernold (chapa metálica perforada y hormigón bombeado) y que se utilizarán, 

salvo modificación por parte de la Dirección de Obra, para hacer frente a las 

necesidades de los tipos de terrenos que se atraviesen. 

 

Las características de los elementos que se utilizan en los citados sostenimientos y las 

condiciones y características que se les exigen, se incluyen en apartados sucesivos del 

presente Pliego. 
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2.1.2.2  Normas generales de ejecución 

 

Como consideraciones generales válidas para todos los tipos de sostenimiento se 

establecen las siguientes: 

 

• La proyección de una capa de hormigón proyectado de 3-5 cm de espesor (capa 

de sellado) se ejecutará una vez saneada la excavación para 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, y serán, para 

cada sostenimiento tipo, los indicados en los planos correspondientes. 

 

• Los bulones para el cosido del terreno (sin placa), habrán de colocarse 

inmediatamente después de la capa de sellado. La malla metálica se colocará en 

la fase especificada siendo las placas de los bulones las que servirán de fijación.  

 

Si con el número de bulones colocados no se consigue una buena adaptación del 

mallazo a la superficie del terreno o capa de sellado, se colocarán los clavos 

necesarios para conseguir una buena adaptación de la malla a la sección 

excavada. 

 

• Las cerchas, preformadas y dobladas según la sección del túnel, deberán 

colocarse con el hueco del perfil metálico hacia el túnel de modo que pueda 

quedar relleno por el hormigón proyectado. Se utilizarán para fijarlas al terreno 

al menos tres bulones en la sección de avance y dos en la de destroza, para lo 

cual se ejecutarán en ellas los taladros correspondientes que deberán tener el 

tamaño mínimo necesario para esta instalación, razón por la que se ejecutarán 

con soplete, quedando prohibida la utilización de cortadoras de tipo radial. 
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• El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno 

natural, tanto en avance como en destroza, para lo que se exigirá una rigurosa 

limpieza de estas partes de la excavación. 

 

• En la parte inferior de los sostenimientos en avance se permitirá un 

adelgazamiento paulatino de la capa de gunita en una altura de 0,7 a 1 m, hasta 

que sea visible la capa de mallazo, generando la superficie de unión entre los 

sostenimientos de avance y destroza. 

 

• Se asegurará la continuidad del sostenimiento entre avance y destroza, para lo 

cual se solaparán las cerchas, donde existan, con las distancias exigidas, y se 

solaparán el mallazo y hormigón proyectado en una anchura de 0,7-1 m, sobre 

la junta previamente preparada en el avance. En la distribución de los bulones 

de las secciones de Avance y Destroza, la fila superior de los bulones de 

destroza se deberá fijar muy próxima a la junta para que de este modo se cosan 

las capas de mallazo y de hormigón proyectado. 

 

• 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, mallazo y 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. 

 

2.1.2.3  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. 
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• 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. Por otra parte, se procederá en los 

terrenos en que así se haya previsto en las secciones tipo, a la proyección del 

frente con un espesor mínimo de 5 cm de hormigón proyectado u otros 

eventuales sostenimientos temporales. 

 

• En caso de detenciones prolongadas (vacaciones, paradas, etc.) además de lo ya 

especificado, la Dirección de Obra analizará el comportamiento de los tramos 

ya excavados y 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. 

 

• Se considerarán faltas muy graves, la ejecución de pases o voladuras sin los 

sostenimientos previos especificados y el incumplimiento de lo señalado para 

detenciones prolongadas, pudiéndose exigir al Contratista, a su cargo, la 

colocación de sostenimientos específicos para recuperar la estabilidad de las 

secciones afectadas, al margen de poder proceder a la recusación de los 

responsables de estas actuaciones. 

 

• En caso de malos recortes, la eficacia de los sostenimientos puede quedar muy 

limitada por las discontinuidades o irregularidades en el perfil, por lo que la 

Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de elementos adicionales de 

sostenimiento, como bulones de mayor longitud en el entorno de la 

sobreexcavación y mayor número de capas de mallazo y gunita, que garanticen 

la estabilidad de la sección. 

 

• El Contratista estará obligado a conseguir buenos recortes quedando a su cargo 

la ejecución de estos trabajos complementarios cuando se deriven de defectos o 

incumplimientos en la ejecución de la excavación. 
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2.1.2.4  Refuerzos 

 

Al margen de los sostenimientos habituales que se coloquen en el frente, 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. 

 

La parte de la sección que se haya de reforzar y la longitud del túnel afectado será 

decidida por la Dirección de Obra, si bien, en casos de inestabilidad repentina 

observada en ausencia de la Dirección de Obra, será el Contratista quien estará 

obligado a colocar los refuerzos inmediatos que a su juicio considere necesarios, 

justificando posteriormente su decisión a la Dirección de Obra. 

 

Ante estas posibles actuaciones, el Contratista estará obligado a equipar el túnel o 

equiparse con los elementos accesorios necesarios para poder actuar con rapidez en 

cualquier tramo y parte de la sección del túnel, donde los refuerzos fuesen requeridos. 

 

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. 

 

2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

2.2.1. Bulones 

 

El bulonaje a emplear será de anclaje continuo con lechada de cemento. Los bulones 

podrán ser eventualmente activos en algunos tramos del túnel si las condiciones así lo 

aconsejan, a criterio de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra se reserva la 
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facultad de cambiar a un anclaje a la resina o de cualquier otro tipo, en función de los 

resultados de los ensayos efectuados en obra. 

 

2.2.1.1. Materiales 

 

• Bulones de fricción 

 

Los bulones a utilizar serán del tipo de anclaje mecánico continuo por expansión. 

El diámetro exterior de los bulones proyectados es 36 mm y el espesor de acero 

empleado 3 mm. La carga mínima de rotura será 200 kN. Las placas de asiento 

serán rectangulares y con dimensiones 150 x 150 x 7 mm. 

 

2.2.1.2. Puesta en obra 

 

El Contratista respetará rigurosamente las instrucciones sobre espaciamiento y densidad 

de bulonado aprobadas por la Dirección de Obra para lo que, en cada avance, dejará 

referencias (bulones sin gunitar) que le marquen la ubicación de los últimos trabajos 

efectuados. 

 

Incumplimientos repetidos en este concepto podrán ser causa de la solicitud de cambio 

o recusación de los responsables de tajo. 

 

• Perforación 

 

La perforación para la colocación de bulones se iniciará lo más pronto posible después 

de la excavación, del saneo y después de la proyección de una primera capa de 

hormigón, eventualmente sobreacelerado, de unos 3 a 5 cm de grosor (capa de sellado). 

 

La maquinaria y el material de perforación deberán 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, siendo 
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éste un parámetro especialmente vigilado pues no conduce sino a pérdidas inútiles de 

resina y a una disminución de la capacidad resistente del bulón. A estos efectos se 

marcarán debidamente las barrenas de perforación, con pinturas reflectantes, con las 

referencias que aseguren una perforación a la distancia adecuada. 

 

Salvo en los casos en que se autorice por la Dirección de Obra, la orientación de las 

perforaciones será perpendicular a la pared de la excavación. 

 

Una vez acabada la perforación, se limpiarán cuidadosamente los taladros, con agua a 

presión o con aire comprimido si se aprecia inestabilidad en alguno de ellos. Este 

tratamiento no se empleará en suelos o formaciones blandas o deleznables. 

 

• Colocación de los bulones de fricción 

 

Durante la colocación de los bulones de anclaje por expansión, deben seguirse las 

siguientes recomendaciones: 

 

- La presión de inflado será exactamente la indicada por el fabricante del bulón y 

se utilizará el tipo de bomba recomendada por éste. 

 

- Se mantendrá la presión en la bomba hasta que el bulón no admita más entrada 

de agua. 

 

2.2.1.3. Ensayos y controles 

 

Antes del inicio de la obra se realizarán pruebas de bulonajes con bulones de longitudes 

diferentes y con diferente velocidad de endurecimiento. En principio, para cada ensayo, 

según las especificaciones dadas por la Dirección de Obra, se realizarán dos series de 

pruebas con longitudes de bulones de 2, 3, 4 y 5 m. Se dibujara el gráfico esfuerzo-

deformación a partir de las lecturas de los comparadores que miden el desplazamiento 

del bulón en función de las cargas aplicadas. La metodología precisa de los ensayos, así 

como la definición de los esfuerzos máximos de tracción a alcanzar durante la obra en 

los distintos tipos de terrenos, serán definidos por la Dirección de obra. 
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Para asegurarse de la buena calidad de los bulones colocados en obra, se efectuarán los 

ensayos y controles siguientes: 

 

• Control de calidad de los materiales y, en particular y si es el caso, control constante 

del estado de conservación de las cargas de resina, que deberán llevar su fecha máxima 

de utilización. 

 

• Control estadístico de la longitud libre (no anclada) del bulón en cabeza, mediante la 

introducción de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 bulones colocados. 

Esta longitud no será nunca superior a 20 cm en bulones de cualquier longitud. 

 

• Ensayos de tracción de bulones colocados normalmente (y no de bulones colocados 

especialmente para ensayos) mediante un gato hueco que permita ejercer una tracción 

sobre el bulón, apoyándose en la pared. La definición de los esfuerzos máximos de 

tracción a alcanzar en los diferentes terrenos lo definirá la Dirección de obra según los 

ensayos previos. Se consideran aceptables resistencias tangenciales del orden de 4 

Kp/cm2 en materiales rocosos de calidad media. Se efectuarán controles sobre un 

promedio de 5% de los bulones instalados con periodicidad de 1 a 3 días, escogiendo de 

modo aleatorio los pases a ensayar y los bulones dentro de éste. 

 

No se permitirán fallos, tanto en la longitud libre no cementada como en la resistencia 

al arranque, en un porcentaje superior al 20% de los bulones ensayados, en cuyo caso se 

sancionará al Contratista con una penalización del 20% sobre la medición de los 

bulones colocados desde el último punto de control; y, si este porcentaje alcanzara o 

superara el 40%, la Dirección de Obra podrá exigir, desde la reposición de los bulones 

estimados defectuosos, hasta la reposición de todos los elementos colocados desde el 

último punto de control en función de la gravedad de las faltas sobre los mínimos 

estipulados. 

 

En todos los casos, el Contratista estará obligado a facilitar los medios mecánicos de 

elevación necesarios para la ejecución de los ensayos, aceptando los tiempos de parada 

que se deriven de la ejecución de los mismos. 
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2.2.2  Mallazo 

 

El mallazo constituye la armadura del hormigón proyectado, cuando éste no incorpora 

fibras. 

 

La Dirección de Obra podrá definir a lo largo de toda la obra la cantidad de mallazo a 

colocar, modificada de la reflejada en los planos, tanto en aplicación ordinaria como de 

refuerzo. 

 

2.2.2.1  Materiales 

 

El mallazo será electrosoldado, de retícula y diámetros de alambre según se especifican 

en los sostenimientos tipo y Planos correspondientes. Se utilizará acero de elevado 

límite elástico. 

 

2.2.2.2  Puesta en obra 

 

La distancia entre la malla de acero y la pared (terreno o capa de hormigón proyectado) 

estará comprendida entre 3 y 7 cm. 

 

La última capa de mallazo del sostenimiento estará recubierta con un grueso mínimo de 

3 cm de hormigón proyectado. 

 

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 malla 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. 
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2.2.3  Fibras de acero 

 

Su incorporación mejora las características resistentes del hormigón proyectado. Deben 

tener una resistencia mínima a la tracción de 1.100 N/mm2 y longitud no inferior a 40 

mm, presentando una superficie limpia para conseguir una correcta mezcla y 

adherencia al hormigón. Su cuantía será la indicada en los Planos, con un mínimo 

tolerable de 40 kg/m3. 

 

2.2.4  Cerchas 

 

Algunas secciones incluyen cerchas de tipo TH o HEB 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. 

 

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. 

 

2.2.4.1  Materiales 

 

• Cerchas TH 

 

Las cerchas serán de tipo deslizante, fabricadas con acero tipo. AE 355-B (UNE 36-

080-85) de límite elástico no inferior a 355 MPa. Sus distintas piezas vendrán 

preparadas para su unión con solapes mínimos de 40 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. 
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El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero de diámetro 32 mm soldados a las cerchas. 

 

• Cerchas HEB 

 

Estarán fabricadas con el mismo acero señalado para las cerchas TH ó acero A410.  

 

Las uniones de los distintos elementos se realizarán mediante placas transversales y 

pernos roscados que proporcionan una estructura rígida. 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. Como mínimo se dispondrán placas de 25 

x 25 cm (alineadas en el perfil exterior) con 10 mm de espesor. 

 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 

constituidos por redondos de acero de 32 mm, soldados a las cerchas, o perfiles 

laminados de pequeña sección. 

 

2.2.4.2  Puesta en obra 

 

En la colocación de las cerchas se cuidará especialmente la correcta ubicación 

geométrica del perfil dentro de la sección. 

 

Sobre todo durante la ejecución del avance, y en secciones con hastiales curvos, 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 o malas 

uniones en los elementos a colocar en destroza. 

 

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 capítulo de 

Excavación antes de proceder con el siguiente pase. 
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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. 

 

El Contratista deberá conseguir, con las precauciones anteriores, que todas las uniones 

entre cerchas de avance y los pies derechos en destroza reúnan las condiciones 

adecuadas. 

 

Defectos en las mismas, tales como solapes insuficientes, grapas juntas, tacos o cuñas, 

cuando sean debidos a una incorrecta colocación de las cerchas, podrían ser penalizados 

hasta con el 5% de la medición de las cerchas, al margen de que defectos repetidos, 

afectando tramos importantes del túnel, pudieran ser considerados por la Dirección de 

la Obra como peligrosos, exigiendo al Contratista la colocación, a su cargo de los 

elementos correctores que estime necesarios como anclajes o bulones hasta 6 m de 

longitud, volúmenes adicionales de gunita, etc. 

 

Los tresillones o barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1,3 m a lo 

largo del desarrollo de la cercha. 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. 

 

Las cerchas deberán quedar recubiertas con un grosor mínimo de 3 cm de hormigón 

proyectado. En terrenos blandos las cerchas deberán llevar las placas de reparto 

necesarias, o incluso acompañarse de carreras metálicas de reparto, para reducir las 

tensiones sobre el terreno. 

 

2.2.5  Hormigón proyectado 

 

Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar en la presente obras son 

las siguientes: 

 



96                         

• Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso 

• Resistencia característica a 28 días, 300 kg/cm² 

• Proyección mecanizada 

• Aditivos: fluidificantes, inhibidores/retardadores, acelerantes/activadores y 

humo de sílice. 

 

Previa autorización de la D.O. se incorporará a la mezcla fibras de acero, comprobando 

que se mantiene, al menos, la resistencia prevista. 

 

La correcta puesta en obra del sostenimiento presupone un dominio perfecto de la 

tecnología del hormigón proyectado por parte del Contratista. En el caso que la 

Dirección de Obra considerase insuficiente la experiencia del Contratista, éste deberá 

proceder a la inclusión de personal experimentado en sus equipos, a diferentes niveles, 

previa aprobación de la Dirección de Obra durante el tiempo necesario para la perfecta 

formación de su personal. 

 

Será de libre elección del Contratista la procedencia y el tipo de maquinaria a utilizar en 

la puesta en obra del hormigón proyectado. No obstante, el Contratista, antes de 

empezar las obras deberá presentar la documentación precisa que defina las 

características de la maquinaria y los procedimientos de construcción para su 

aprobación por la Dirección de Obra, quién comprobará que se ajusta a la “filosofía” y 

bases establecidas en el presente Pliego. En principio, y por razones de seguridad, se 

preferirá la aplicación con “robot” dirigido a distancia. 

 

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 sobre la base de la orientativa o inicial 

reflejada en el presente Pliego. Finalizados los ensayos (estimados en 3 ó 5) y con las 

correcciones pertinentes, la Dirección de Obra autorizará el inicio de las operaciones en 

el túnel.  
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Una vez conseguida la regularidad en la utilización del hormigón proyectado, se llevará 

a cabo en una de las labores ordinarias de puesta en obra en el túnel una prueba de 

rechazo que servirá para comprobar la idoneidad de los trabajos ejecutados, y sus 

resultados, contrastados y firmados por el Contratista y Director de Obra, como 

documento contractual, en la medición de espesores de gunita que puedan quedar al 

margen de los sistemas ordinarios de control de espesor, como ocurre en aplicaciones 

de refuerzo. 

 

2.2.5.1  Materiales básicos 

 

Todos los materiales constitutivos del hormigón deberán ser aprobados por la Dirección 

de Obra a propuesta del Contratista, quien deberá aportar los datos y ensayos 

pertinentes que garanticen su idoneidad dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

 

• Cemento 

 

Se ajustará al vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

de Cementos (RC-03). 

 

Se empleará el cemento tipo CEM I-52,5R. En caso de que circunstancias especiales 

aconsejen la utilización de otro tipo de cemento, será la Dirección de Obra quien 

determinará el tipo y categoría del cemento a emplear en cada caso, sin que esto 

suponga modificación alguna sobre los precios a aplicar en el hormigón proyectado. El 

contratista facilitará igualmente los medios necesarios para la ejecución de todos los 

ensayos que fuera preciso realizar motivados por este cambio. 

 

El cemento a emplear en todos los hormigones de la obra de los túneles tendrá 

características sulforesistentes. 

 

• Agua 

 

Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98 



98                         

 

La toma de muestras y ensayos correspondientes la determinará la Dirección de Obra 

en función de las garantías de calidad y uniformidad en el abastecimiento a la planta de 

hormigonado, ajustándose en cualquier caso 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 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. 

 

El tamaño máximo del árido será de 12 mm y las curvas granulométricas se ajustarán al 

huso elegido para la dosificación. 

 

Como control rutinario y rápido de estos materiales se utilizará el ensayo de equivalente 

de arena que será como mínimo de 80. 

 

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 en un porcentaje de 35 kg/m³ (aprox. 7-8% respecto al peso 

del cemento). 

 

 



99                         

• Aditivos 

 

Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes, inhibidores, fluidificantes, 

activadores, etc., necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Estos se 

ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE-98, siendo las normas UNE 

vigentes las de referencia a efectos de su caracterización. 

 

Como en el caso de la maquinaria se dejará a la libre elección del Contratista el tipo y 

procedencia de los aditivos a utilizar debiendo presentar la documentación pertinente 

para su análisis y aprobación por la Dirección de Obra, de acuerdo a las bases y 

conceptos del presente Pliego. 

 

Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos y humo de sílice. 

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. Cualquier cambio en el tipo y procedencia de los 

aditivos conllevará un proceso similar y su utilización no estará permitida sin la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.2.5.2  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 a compresión, según tabla adjunta 
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• Módulo de elasticidad, E = 27.000-30.000 N/mm² 

 

• Coeficiente de permeabilidad, C = 6x 10-10 a 20 x 10-10 m/s 

 

2.2.5.3  Dosificación de referencia 

 

En principio se considerará una dosificación inicial de cemento de 475 kg/m³, estimada 

suficiente para alcanzar las resistencias exigidas. 

 

A partir de ella, teniendo en cuenta otras relaciones habituales en la ejecución de 

hormigón proyectado por vía húmeda como: 

 

• Relación agua/cemento. Comprendida entre 0,40 y 0,45 (para el tamaño 

máximo de árido utilizado, 12 mm). 

• Relación áridos/cemento. Comprendida entre 3,5 y 4 y de acuerdo al uso 

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. 

 

- Cemento (CEM I-52,5R) 400 kg/m³ 

- Áridos 0/6 1.400 kg/m³ 

- Áridos 6/12 400 kg/m³ 

- Relación a/c 0,45 

- Humo de sílice 16-32 kg/m³ 

 

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas se procederá a la optimización de la 

dosificación de la mezcla y al aumento de la cantidad de cemento hasta que se alcancen 

las resistencias exigidas. Análogamente se admiten variaciones en sentido contrario. 

 

Este cambio no supondrá modificación alguna sobre los precios de hormigón 

proyectado establecidos. 
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Previa autorización de la D.O., se utilizará la incorporación de fibras de acero, en 

dosificación de 45 kg/m3, a la mezcla de hormigón proyectado como sustitución del 

mallazo. 

 

2.2.5.4  Puesta en obra 

 

La proyección del hormigón se efectuará mediante equipos automatizados (robots). El 

Contratista adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del suministro 

del hormigón durante el proceso de hormigonado. 

 

Los equipos se mantendrán permanentemente en condiciones óptimas de 

funcionamiento, debiendo prever el Contratista los medios necesarios para afrontar 

eventuales averías de los equipos de proyección durante el hormigonado. 

 

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. 

 

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. 

 

Antes de cada aplicación, y en el caso de macizos rocosos, habrá de limpiarse con agua 

o aire a presión toda la superficie a proyectar, eliminando de ella elementos extraños 

tales como hollín, polvo o fangos proyectados por las voladuras, pudiendo exigir la 

Dirección de Obra, la sustitución de operarios y responsables de tajo, por 

incumplimientos de este tipo. 

 

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. En hormigonados a ejecutar en tiempo 
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frío, sobre todo en el tajo de destroza que se efectúen a túnel calado, se tendrán en 

cuenta las recomendaciones al respecto contenidas en la Instrucción EHE-98. 

 

En el caso de preverse temperaturas extremas durante el hormigonado, el Contratista 

propondrá las medidas especiales que deberán adoptarse, las cuales se someterán a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

2.2.5.5  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, microsílice, 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 de 25 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 resistencia a períodos 

menores como 1 día o 4 horas se establecerá por extrapolación. 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, la Dirección de Obra tomará las medidas 

oportunas, como la ejecución de sostenimientos adicionales, no abonables, en todo el 

tramo que se considere afectado, además de ordenar la comprobación y cambios de las 

dosificaciones en planta y obra para recuperar las resistencias exigidas. 

 

A estos efectos, la Dirección de Obra obtendrá, a través del Contratista, acceso libre a 

la planta de hormigonado para seguir y controlar, tanto los datos de las amasadas como 

los volúmenes suministrados. 

 

El control de los espesores reales de gunita colocados en el túnel se llevará a cabo, 

independientemente para las fases de Avance y Destroza, 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, se podrá hacer mediante clavos o vástagos 

fijados previamente a la superficie excavada. 

 

Los datos obtenidos se considerarán contractuales y su tratamiento estadístico, junto 

con los datos de los sostenimientos ejecutados, servirán para cuantificar los posibles 

déficits de hormigón proyectado, respecto a los estipulados, a efectos de su reposición o 

descuento si se trata de volúmenes considerados estructuralmente como poco 

importantes, en este último caso con una penalización del 20% sobre la medición de los 

volúmenes afectados. 
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2.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

 

El hormigón proyectado se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, aplicando las 

mediciones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso se aplicarán las 

dimensiones reales del perfil de excavación realmente ejecutado. El precio incluido en 

el Cuadro de Precios nº 1 tiene en cuenta el incremento de medición real debido al 

contorno irregular de la excavación. 

 

En aquellos casos en que la D.O. ordene la colocación de hormigón proyectado no 

previsto en los Planos, la medición se efectuará multiplicando la superficie proyectada 

de acuerdo con dichas instrucciones por el espesor indicado por la Dirección de Obra. 

 

En ningún caso será de abono el volumen de hormigón proyectado que no quede 

adherido y caiga o rebote de hastiales y bóveda (rechazo). Igualmente, tampoco será de 

abono la retirada de este material de rechazo al vertedero. 

 

Los precios indicados incluyen la ejecución y los medios necesarios para la misma, así 

como el material de rechazo y los excesos debidos a un contorno irregular de la 

excavación del túnel. 

 

El abono de hormigón proyectado se efectuará aplicando el precio correspondiente 

indicado en el Cuadro de Precios nº1, a la medición obtenida siguiendo el 

procedimiento indicado anteriormente. 

 

El abono de hormigón proyectado con fibras metálicas se efectuará aplicando el precio 

correspondiente indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

La malla de acero colocada en sostenimiento se medirá por metros cuadrados (m2) 

colocados, aplicando las dimensiones teóricas obtenidas de los Planos. En ningún caso 

se utilizará el contorno real de la excavación para calcular la medición del mallazo. 
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En el caso de malla colocada por orden de la Dirección de Obra, y que no aparece en 

los Planos, se medirá por metros cuadrados de superficie de túnel teórica a cubrir, 

según dichas instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

El abono del mallazo se efectuará aplicando a las mediciones obtenidas el precio 

correspondiente señalado en el Cuadro de Precios nº 1.  

 

La armadura de contrabóveda de túnel y galerías se medirá por kilogramos (Kg) de 

acero realmente colocados de acuerdo con las instrucciones del Artículo 803 de este 

Pliego. El abono se efectuará aplicando el precio correspondiente incluido en el Cuadro 

de Precios nº 1. 

 

Este precio incluye las pérdidas por despuntes, mermas y solapes, que no serán de 

abono separado. También están incluidos los separadores, rigidizadores, alambres, etc 

necesarios para la correcta colocación de la armadura. 

  

Los bulones se medirán por metros lineales (m) de bulón colocados, obtenidos como 

producto del número de bulones realmente colocados por la longitud de los mismos que 

aparece en los Planos, en la disposición y características definidas en los mismos o 

especificadas por la D.O. 

 

Cuando la Dirección de Obra ordene la colocación de bulones de longitudes no 

previstas en los Planos, éstos se medirán como producto del número de bulones 

realmente colocados por la longitud especificada por la Dirección de Obra. 

 

Para su abono, a la medición obtenida se le aplicará el precio correspondiente incluido 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Estos precios incluyen los materiales y los medios necesarios para su completa 

instalación. Tal y como se ha indicado anteriormente, no serán de abono aquellos 

bulones adicionales que se hayan instalado a indicación de la D.O. por causa de 

resultados insuficientes en los ensayos de tracción. 
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Las cerchas se medirán por metro lineal (m) de cercha colocada, obtenido como 

producto del número de cerchas realmente colocado por la longitud teórica de su eje 

medida sobre Planos. 

 

En ningún caso se utilizará la longitud real del contorno de excavación. En los precios 

aplicables está tenido en cuenta el exceso de medición debido a las irregularidades del 

contorno de la excavación. 

 

Para su abono se aplicarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para 

cada tipo de cercha. 

 

En el precio se incluye la parte proporcional de tresillones de unión, grapas, solapes y 

otros elementos de sujeción de la chapa al terreno, así como las operaciones de 

colocación. 

 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) colocados, obtenidos como producto 

de la superficie teórica que aparece en los Planos por la longitud del túnel en la que se 

coloque medida a lo largo de su eje. 

 

El abono de hormigón se efectuará aplicando los Precios que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1 para tipo de hormigonado de sostenimiento. 

 

2.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

• PG.3/75 “Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes. con 

las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M del 31.7.86 (BOE núm. 

213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE núm. 118 

del 18.5) y O.M del 28.9.89 (BOE núm. 242 del 9.10). 

 

• EHE-98 “Instrucción de Hormigón Estructural” 
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3 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TÚNELES 
 

3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1. Definición 

 

Las mediciones geomecánicas o auscultación, forman parte del proceso constructivo del 

túnel, y se deben llevar a cabo dentro de las demás labores de excavación y 

sostenimiento. 

 

Su utilidad básica es comprobar cómo se adecúa el sostenimiento empleado a cada tipo 

de roca y también servir de señal de alarma frente a posibles inestabilidades. 

 

Los sistemas de auscultación que se proyectan para su uso durante la construcción del 

túnel son los siguientes: 

 

• Medidas de convergencia en bóveda, hombros y hastiales de la sección. 

• Hitos de nivelación en clave de la sección. 

• Extensómetros colocados en la zona de bóveda. 

• Células de presión entre sostenimiento y revestimiento y en revestimiento. 

 

Las mediciones consistirán en medidas de convergencia y nivelación, por una parte, y 

en secciones completas de medida por otra. Las secciones de medida de convergencia y 

nivelación se instalarán y leerán de forma sistemática a lo largo de todo el túnel, 

mientras que las secciones completas están reservadas para puntos en que son de 

esperar mayores complicaciones. 

 

Los criterios que deben emplearse para la ubicación de cada uno de los tipos de 

secciones de auscultación es la siguiente: 
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• Las secciones de medición de convergencias se colocarán cada 25 m, como término 

medio, a lo largo de todos los túneles. En zonas de características geológicas 

especialmente malas, o para controlar ensanches, entronques con galerías, etc.. es 

conveniente colocar secciones de medida a un espaciado inferior, mientras que en zonas 

de túnel con terreno de buena calidad pueden separarse más. 

 

• Las secciones completas constarán, además de medida de convergencias, de tres 

extensómetros de interior de tres varillas cada uno, colocados en el avance. 

 

Posteriormente, al hormigonar el revestimiento, se dejarán embebidas en el hormigón 

tres parejas de células de presión radiales y tangenciales. Se ha previsto la colocación 

de dos de estas secciones por tubo, pero esta disposición deberá adecuarse a las 

características concretas del terreno que se encuentre. 

 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia, toma 

de  lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de instrumentación para túneles, a satisfacción de la Dirección 

de Obra. 

 

Con periodicidad mensual, el Contratista emitirá un informe donde se resuman todas las 

medidas efectuadas durante el mes anterior, correlacionadas con la geología atravesada, 

y donde proponga modificaciones a introducir en el sistema de excavación y 

sostenimiento. De este informe se entregará copia a la Dirección de Obra. La redacción 

de informe de auscultación no será de abono separado, pues su coste va incluido dentro 

de los diversos precios de este capítulo. 

 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de 

las obras de construcción del túnel. De igual modo, con anterioridad al comienzo de las 

obras, el contratista deberá presentar a la D.O. el método y un programa preliminar que 

se adoptará para la instalación de los instrumentos. 
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La disposición de la instrumentación que figura en los Planos debe tomarse como 

orientativa, tanto en número como en ubicación de los distintos controles. En función 

de las características concretas de los terrenos encontrados al excavar el túnel, el 

Contratista podrá proponer modificaciones en la auscultación a la Dirección de Obra, 

que las aprobará si lo estima conveniente. 

 

3.2  MEDIDA DE CONVERGENCIAS 

 

3.2.1  Definición 

 

La medida de convergencias consiste en la medición de los movimientos del contorno 

del túnel a lo largo del tiempo en una serie de secciones transversales de éste, 

denominadas secciones de medida. 

 

Para ello se sitúan, en cada una de las secciones de medida en que se vaya a realizar el 

control, unos puntos anclados a la roca o al sostenimiento. Mediante una cinta 

extensométrica se mide periódicamente la distancia entre pares de puntos. 

 

La medida de las convergencias se enmarca dentro de las medidas para el control del 

comportamiento del sostenimiento primario y del terreno. El presente Pliego y los 

Planos de Proyecto especifican la manera en que estas medidas deben realizarse. 

 

3.2.2  Ejecución 

 

Para la medida de la convergencia se utilizará la cinta extensométrica de ínvar con 

dispositivo de tensionado automático, con un rango de 0 a 20 m y una precisión de 0,05 

mm. Como dispositivo de lectura es aconsejable el calibre de cuadrante. 

 

Las secciones de convergencia se colocarán en principio según lo dispuesto en los 

Planos, a una distancia aproximada entre sí de 25 metros. En zonas especialmente 

conflictivas desde el punto de vista del terreno o debido a entronques, intersecciones, 

ensanches, etc, no previstos, y con autorización de la D.O., se podrán instalar secciones 
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adicionales. En ningún caso se instalarán un menor número de secciones que las 

estipuladas en el Proyecto, salvo expreso deseo de la D.O. 

 

A menos que la D.O. disponga otra cosa, cada una de las secciones de medida estará 

formada por 5 pernos de convergencia rígidamente unidos a la roca o al hormigón 

proyectado. Los pernos serán tipo argolla. Los pernos se situarán: uno en clave, dos en 

la base de los hastiales de la sección de avance y los otros dos en la base de los hastiales 

de la sección completa. La distancia mínima entre la solera y el punto de medida será 

de 150 cm. 

 

Los clavos se deben colocar los más rápidamente posible tras la excavación, y como 

máximo a las 24 horas del paso del frente de excavación por la respectiva sección. En el 

momento de la instalación de los pernos se efectuará una lectura, que se establecerá 

como el origen de las medidas. 

 

Las medidas a realizar serán: 

 

• Cuerda horizontal H entre los puntos situados en la base de la sección de avance y en 

la base de la sección de destroza, 

• Diagonales entre éstos y el punto de clave y 

• Asiento en clave F del punto de clave, medido por medios topográficos. 

 

En secciones partidas o por galerías, se definirán puntos de control en las secciones 

parciales. 

 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, 

de la velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a 

realizar en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán 

medidas diarias hasta la estabilización de la curva de deformación-tiempo y un mínimo 

de 2 semanas, y, a partir de dicho momento, mediciones mensuales de comprobación. 

Esta frecuencia de lecturas se aplicará tanto a la sección de avance como de destroza. 

En cualquier caso, las medidas diarias se prolongarán como mínimo hasta que el frente 

de excavación se aleje dos diámetros de la sección de medida. 
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Todos los instrumentos y accesorios necesarios para el estudio de las convergencias 

deberán ser suministrados por el Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra 

con anterioridad al comienzo de las obras de construcción de los túneles. 

 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia, toma 

de lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de instrumentación para túneles, a satisfacción de la Dirección 

de Obra. 

 

Los instrumentos empleados en la medida de convergencias, deberán ser probados 

durante el proceso de instalación. Será necesario adoptar todo tipo de precauciones, 

especialmente frente a las labores de ejecución del túnel. Se protegerán los clavos de 

medida para evitar posibles choques de la maquinaria, así como la proyección de 

hormigón sobre aquéllos. 

 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la Dirección de Obra. 

 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la 

Dirección de Obra el método y un programa preliminar que se adoptará para la 

instalación de los instrumentos. 

 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos para la medida de 

convergencias en perfectas condiciones de trabajo durante el transcurso de las obras. En 

caso de que algún instrumento resultase dañado por las operaciones efectuadas por el 

Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo responsable del coste económico adicional.  

 

La Dirección de Obra, podrá exigir que el Contratista interrumpa la construcción en las 

proximidades de los instrumentos dañados hasta que éstos sean sustituidos y 

estabilizados. 
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3.2.3  Medición y abono 

 

Los pernos para control de convergencia se medirán por unidades realmente instaladas 

con los criterios establecidos en el presente Pliego, y se abonarán de acuerdo con el 

precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales necesarios para la 

correcta instalación de los mencionados instrumentos, así como su lectura y control. En 

el precio antes señalado va incluida la parte proporcional de la cinta extensométrica de 

lectura. 

 

3.3 EXTENSÓMETROS 

 

3.3.1  Definición 

 

Los extensómetros son instrumentos que permiten medir el movimiento del interior del 

terreno en la dirección longitudinal en que éstos están colocados. Pueden instalarse 

tanto desde el exterior como desde el interior de la excavación. En general se utilizarán 

los extensómetros de varillas, salvo que el Contratista justifique sobradamente otro 

sistema, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

La precisión exigida a estos aparatos será de 0,01 mm. 

 

3.3.2  Ejecución 

 

Los extensómetros se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, en 

zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno y no previstas en 

los Planos, siendo necesario en este caso la autorización correspondiente por parte de la 

D.O. Salvo que la D.O. especifique lo contrario, no se instalará menor número de 

extensómetros que los estipulados en el Proyecto. Los puntos de anclaje de cada varilla 

serán igualmente los señalados en el Proyecto. Se instalarán lo más rápido posible tras 

la excavación. No deberán transcurrir más de 3 días desde el momento de la excavación 

hasta el momento de la primera lectura. 
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La instalación se efectuará del siguiente modo: en primer lugar se efectuará una 

perforación del diámetro suficiente para albergar la varilla prevista. Posteriormente se 

introducirán éstas en el taladro, protegidas con un tubo de PVC que las permite 

desplazarse libremente en la dirección de su eje, salvo en el extremo, donde irán 

soldadas a un trozo de acero corrugado. 

 

Se procederá a inyectar el taladro con lechada de cemento y por último se instalará la 

cabeza del extensómetro, procediéndose a realizar la lectura inicial. 

 

La lectura puede realizarse manualmente con un calibrador, aunque se recomienda la 

lectura eléctrica centralizada mediante potenciómetro, cuerda vibrante o cualquier otro 

método similar. 

 

Las deformaciones en los extensómetros comenzarán a medirse inmediatamente tras su 

instalación. Se realizarán medidas cada dos días hasta que el frente se aleje de la 

sección de control un mínimo de 30 metros, o más, si la lectura no se estabiliza. 

Posteriormente se efectuarán medidas semanales hasta su estabilización, y cada mes en 

el resto de la obra. 

 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de 

las obras de construcción del túnel. 

 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma 

de lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la D.O. 
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Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 

protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de las 

operaciones de excavación del túnel. 

 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 

método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los 

instrumentos. 

 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los extensómetros en perfectas condiciones 

de trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento 

resultase dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de 

sustituirlo, siendo responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que 

el Contratista interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos 

dañados hasta que éstos sean sustituidos y reinstalados. 

 

3.3.3  Medición y abono 

 

Los extensómetros se medirán por unidad (ud) realmente instalada habiendo seguido las 

normas del presente Pliego. Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente, que 

figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

3.4. CÉLULAS DE PRESIÓN 

 

3.4.1  Definición 

 

Las células de presión se utilizarán para medir y controlar las tensiones a las que está 

sometido el anillo de hormigón encofrado del revestimiento. Se distinguen dos tipos de 

células de presión: radiales y tangenciales. Las radiales se colocarán entre el 

sostenimiento y el revestimiento y medirán la presión radial que ejercerá la roca contra 

el revestimiento. Las células tangenciales se colocarán dentro del hormigón de 

revestimiento, embebidas en éste, y medirán la tensión de trabajo del propio anillo de 

hormigón. 
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3.4.2  Ejecución 

 

El rango de presiones será de 0-10 MPa para las células radiales y de 0-25 MPa para las 

transversales. La precisión en todo caso será como mínimo de ±1%. Es recomendable 

instalar un sistema de medición a distancia mediante cuerda vibrante y centralita de 

lectura. 

 

La colocación de las células habrá de ser lo más cuidada posible, pues defectos en su 

instalación generarán importantes errores en las tensiones suministradas por la célula. 

Para ello es muy importante que el apoyo se encuentre perfectamente liso, y el 

hormigón envuelva perfectamente a la placa. 

 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, 

de la velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a 

realizar en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán 

medidas cada dos días hasta la estabilización de la curva de deformación – tiempo y, a 

partir de dicho momento, mediciones mensuales de comprobación. 

 

Las células de presión se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, 

en zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno, y no previstas 

en el Proyecto, siendo necesario en este caso la autorización correspondiente por parte 

de la D.O. 

 

Dentro de cada sección, las células se dispondrán según lo indicado en el Proyecto. 

Generalmente se colocará tres parejas de células transversal/radial, una en clave y dos 

en hombros a cada lado. 

 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 

Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de 

las obras de construcción del túnel. 
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El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma 

de lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con 

experiencia en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá 

de ser instalado de nuevo o ser sustituido, según establezca la D.O. 

 

Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 

protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de estas 

operaciones. 

 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 

método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los 

instrumentos. 

 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos en perfectas condiciones de 

trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento resultase 

dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de sustituirlo, 

siendo responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que el 

Contratista interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos dañados 

hasta que éstos sean sustituidos y reinstalados. 

 

Las células de presión se medirán por unidad (ud) de pareja de células radial/tangencial 

realmente instaladas de acuerdo con las normas del presente Pliego, y se abonarán de 

acuerdo con el precio correspondiente, que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales auxiliares necesarios 

para la correcta instalación de los mencionados. 
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A GEOTECNIA DEL TÚNEL 
 

A.1  PROPIEDADES DE LA ROCA MATRIZ 

 

A.1.1  Unidades R4 y R5. Calizas, areniscas y limonitas 

 

A.1.1.1  Alteración / meteorización 

 

La meteorización y la alteración influyen tanto en la resistencia de la matriz rocosa 

como en la resistencia al corte que se puede movilizar en el plano de las juntas. En los 

sondeos perforados y en las estaciones geomecánicas realizadas se ha estudiado la 

meteorización de las juntas de estas unidades, obteniéndose una estimación cuantitativa 

del grado de meteorización. Para la caracterización del grado de meteorización del 

macizo rocoso se ha utilizado la escala de la ISRM (1.977) como se puede ver en la 

tabla 1, correspondiente al apartado 4.2.2 de la memoria. 

 
De acuerdo con esta clasificación, la meteorización máxima detectada en los testigos 

rocosos obtenidos en el sondeo S – 1 ha sido de grado III, y a la cota de túnel de grado 

II. 

 

A.1.1.2 Humedad natural 

 

Los valores de humedad natural obtenidos en los ensayos de laboratorio se recogen en 

la tabla 28. 
Tabla 28: Humedad natural de R4 y R5 

 
 

Las bajas humedades de la roca, inferiores siempre al 0,3 %, son indicativas del bajo 

grado de porosidad de la matriz rocosa. 
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A.1.1.3 Densidad seca 

 

La densidad de una roca depende fundamentalmente de los pesos específicos de los 

granos minerales que la forman y además está fuertemente influenciada por la 

porosidad que posea. 

 

Los valores de densidad obtenidos en los ensayos de laboratorio para las unidades R4 y 

R5  constituida por calizas, areniscas y limolitas se recogen en la tabla 29. 
 

Tabla 29: Densidad seca de R4 y R5 

 
 

A.1.1.4 Resistencia y deformabilidad 

 

Una roca se puede clasificar según su resistencia a compresión simple a partir de la 

tabla 30 (Bieniawski): 

 
Tabla 30: Clasificación de las rocas por su resistencia 

 
 

 

 

La resistencia a compresión simple de la matriz rocosa se ha determinado a través de 

ensayos de laboratorio realizados sobre muestras obtenidas en los sondeos de 
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reconocimiento geológico realizados en el macizo. Se han realizado dos tipos de 

ensayos: 

 

• Ensayo de compresión simple en roca 

• Ensayo de compresión simple en roca con bandas extensométricas 

 

A.1.1.5 Resistencia a compresión simple 

 

Los valores de resistencia a compresión simple obtenidos en los ensayos de laboratorio 

para la unidades R4 y R5 constituida por calizas, areniscas y limolitas se recogen en la 

tabla 31. 

 
Tabla 31: Resistencia a compresión simple de R4 yR5 

 
 

El valor más bajo de resistencia a compresión simple es el obtenido para la muestra MP 

– 7, del sondeo ST – 1, que corresponde a limolitas grises. El resto de los valores 

comprendidos entre 266,7 y 447, 7 corresponden a calizas de la unidad R5. 

 

A.1.1.6 Módulos de deformación 

 

Se ha realizado un ensayo de laboratorio para determinar el módulo de deformación de 

la roca a partir de una muestra tomada en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 

1, MP – 14, correspondiente a calizas de la unidad. Los ensayos son similares a los de 

compresión de simple, pero acoplando al testigo bandas extensométricas que permiten 

registrar la deformación axial y diametral del testigo de roca. 

 

Los parámetros de deformación que se exponen a continuación en la tabla 32 

corresponden a la matriz rocosa, y no son por tanto representativos del macizo rocoso 

como tal, ya que no tienen en cuenta la influencia de la fracturación. Si lo son en 
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cambio, los correlacionados a partir de los índices geomecánicos del macizo (RMR y 

Q). 
Tabla 32: Módulo de elasticidad de R4 y R5 

 
 

 
A.1.1.7 Resistencia a tracción 

 

La resistencia a tracción se ha determinado a partir de un ensayo de tracción indirecta 

(ensayo brasileño), realizado sobre la muestra del sondeo ST – 1, MP – 15. El valor 

obtenido se recoge en la tabla 33. 

 
Tabla 33: Resistencia a tracción de R4 y R5 

 
 

A.1.1.8 Tenacidad 

 

En función del resultado del ensayo a tracción y del resultado de los ensayos de 

resistencia a compresión simple se puede estimar la tenacidad (relación σt/σc) –Tabla 

34-. 

 
Tabla 34: Tenacidad de R4 y R5 

 
 
La tabla 35 recoge los resultados de los ensayos realizados en la unidades R4 y R5.  
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Tabla 35: Resultados de los ensayos en R4 y R5 

 
 

 

A.1.3 Unidad R3. Calizas arcillosas y bioclásticas y margas nodulosas arenosas. 

 

Esta unidad se corta en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 2 y en ella se han 

recogido las muestras de roca MP – 5, MP – 7 y MP – 9. 

 

A.1.3.1 Alteración / meteorización 

 

Para la caracterización del grado de meteorización del macizo rocoso se ha utilizado la 

escala de la ISRM (1.977). El valor del grado de meteorización oscila en los testigos del 

sondeo de reconocimiento geológico para este grupo litológico entre II y III. 
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A.1.3.2 Humedad natural 

 

Los valores de humedad natural obtenidos en los ensayos de laboratorio para el grupo 

litológico R3 se recogen en la tabla 36. 
Tabla 36: Humedad natural de R3 

 
 

 
A.1.3.3 Densidad seca 

 
Los valores de densidad obtenidos en los ensayos de laboratorio para la unidad R3 se 

recogen en la tabla 37. 
Tabla 37: Densidad seca de R3 

 
 

A.1.3.4 Resistencia a compresión simple 

 

Los valores de resistencia a compresión simple obtenidos en los ensayos de laboratorio 

para la unidad Gu4 se recogen en la tabla 38. 
Tabla 38: Resistencia a compresión simple de R3 
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La tabla 39 recoge los resultados de los ensayos realizados en la unidad R3. 
 

Tabla 39: Resultados de los ensayos en R3 

 
 
 
A.1.4 Unidad R1. Calizas calcareníticas bioclásticas 

 

Este grupo litológico se ha contando en los sondeos de reconocimiento geológicos ST – 

3, ST – 4 y ST – 5. 

 

A.1.4.1 Alteración / meteorización 

 

Para la caracterización del grado de meteorización del macizo rocoso se ha utilizado la 

escala de la ISRM (1.977). 

 

El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 3 

presenta un valor máximo de grado IV entre 24,40 m y 24,80 m correspondiendo con 

un nivel de margas limolíticas descompuestas. En profundidad las calizas presentan un 

grado de meteorización II – III. Existen niveles de calizas fosilíferas con un grado de 

meteorización III, que desarrollan oquedades kársticas incipientes. 
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El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 4 

presenta valores de I – II. Las zonas más alteradas corresponden a rellenos limo 

arcillosos de coloración anaranjada. 

 

El valor del grado de meteorización en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 5 

presenta un valor máximo de grado IV, correspondiendo con una zona de mayor 

fracturación, situada entre 11,90 y 12,80 m con cierta acumulación de arcilla. El resto 

del sondeo presenta valores comprendicos entre II y III. 

 

A.1.4.2 Humedad natural 

Los valores de humedad natural obtenidos en los ensayos de laboratorio para el grupo 

litológico R1 se recogen en la tabla 40 
Tabla 40: Humedad natural de R1 

 
 

 

A.1.4.3 Densidad seca 

 

Los valores de densidad obtenidos en los ensayos de laboratorio para la unidad R1 se 

recogen en la tabla 41. 
Tabla 41: Densidad seca de R1 
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A.1.4.4 Porosidad 

 

Los factores que influyen en la porosidad son el tipo de roca, la meteorización y las 

tensiones in-situ (profundidad). 

 

Se ha realizado un ensayo para la determinación de la porosidad de una muestra de 

roca, obtenida en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 3 a una profundidad de 

11,30 – 11,65 m y que corresponde a una calizas de color negro fosilíferas. El valor 

obtenido es de 6,11 %. 

 

A.1.4.5 Resistencia y deformabilidad 

 

La resistencia a compresión simple de la matriz rocosa se ha determinado a través de 

ensayos de laboratorio realizados sobre muestras obtenidas en los sondeos de 

reconocimiento geológico realizados en el macizo. Se han realizado dos tipos de 

ensayos: 

• Ensayo de compresión simple en roca 

• Ensayo de compresión simple en roca con bandas extensométricas 

 

A.1.4.6 Resistencia a compresión simple 

 

Los valores de resistencia a compresión simple obtenidos en los ensayos de laboratorio 

para la unidad R1 constituida por calizas fosilíferas se recogen en la tabla 42. 

 
Tabla 42: Resistencia a compresión simple de R1 
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A.1.4.7 Módulos de deformación 

 

Se han realizado cinco ensayos de laboratorio para determinar el módulo de 

deformación de la roca a partir de muestras tomadas en los sondeos de reconocimiento 

geológico ST – 3, ST – 4 y ST – 5, correspondiente a calizas bioclásticas de la unidad 

R1. Los ensayos son similares a los de compresión de simple, pero acoplando al testigo 

bandas extensométricas que permiten registrar la deformación axial y diametral del 

testigo de roca. 

 

Los parámetros de deformación que se exponen a continuación en la tabla 43 

corresponden a la matriz rocosa, y no son por tanto representativos del macizo rocoso 

como tal, ya que no tienen en cuenta la influencia de la fracturación. Si lo son en 

cambio, los correlacionados a partir de los índices geomecánicos del macizo (RMR y 

Q). 

 
Tabla 43: Módulo de elasticidad de R1 

 
 
 

A.1.4.8 Tenacidad 

 

En función del resultado de los ensayos de resistencia a tracción y del resultado de los 

ensayos 

de resistencia a compresión simple se puede estimar la tenacidad (relación σt/σc). El 

valor medio obtenido se recoge en la tabla 44. 

 
Tabla 44: Tenacidad de R1 
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La tabla 46 recoge los resultados de los ensayos realizados en la unidad R1. 
 

Tabla 46: Resultados de los ensayos de R1 

 
 

 
A.1.5 Unidad R2. Limolitas, lutitas y capas de calizas. 

 

Esta unidad litológica se corta el el sondeo de reconocimiento geológico ST – 3, Dentro 

de esta unidad se han recogido dos muestras denominadas MP – 5 y MP – 9. 

 

A.1.5.1 Humedad natural 

 

El valor de humedad natural obtenidos en los ensayos de laboratorio para el grupo 

litológico R2 se recoge en la tabla 47. 
Tabla 47: Humedad natural de R2 
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A.1.5.2 Densidad seca 

 

El valor de densidad obtenida en los ensayos de laboratorio para la unidad R2 se 

recogen en la tabla 48. 
Tabla 48: Densidad seca de R2 

 
 

 
A.1.5.3 Resistencia a compresión simple 

 

Se ha realizado un ensayo de resistencia a compresión simple correspondiente a este 

grupo litológico en el sondeo de reconocimiento geológico ST – 3, MP – 9, cuyo 

resultado se recoge en la tabla 49. 
Tabla 49: Resistencia a compresión simple de R2 
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La tabla 50 recoge los resultados de los ensayos realizados en la unidad R2. 
 

Tabla 50: Resultados de los ensayos realizados a R2 

 
 

 
 
A.2 PROPIEDADES DE LAS DISCONTINUIDADES 

 

A.2.1 Túnel corto. Pk 0 + 860 al pk 1 + 810 

 

Para la caracterización geomecánica del macizo rocoso en el que se ubica este túnel se 

han realizado un total de cuatro estaciones geomecánicas, denominada EG – 1, EG – 2, 

EG – 3 y EG – 4. 

 

En estas cuatro estaciones se han medido un total de 128 datos estructurales, que 

corresponden a planos de estratificación y juntas o diaclasas. La principales�ad 

principal que afecta al macizo rocoso es la estratificación So. El macizo rocoso está 

afectado además de la estratificación, por 3 familias de juntas principales denominadas 

J1, J2 y J3. Existen numerosas juntas ocasionales. 
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En la tabla 51 se recogen las principales discontinuidades con su dirección de 

buzamiento y buzamiento. En la tabla se registran los valores máximos, mínimos y 

medios, así como el número de medidas parciales para cada una de las familias de 

discontinuidades principales. 

 
Tabla 51: Análisis de discontinuidades 

 
 

 

A.3 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO 

 

A.3.1 Clasificación de Bieniawski 

 

Para realizar la clasificación geomecánica del macizo rocoso en el que se proyecta la 

construcción del Túnel de Camijanes se ha aplicado la clasificación RMR de 

Bieniawski en la versión actual (Bieniawski, 1989). Como es bien sabido, el RMR 

básico (independiente de la estructura a construir y de la orientación de las 

discontinuidades) se obtiene como suma de cinco parámetros: 

 

- Resistencia de la matriz rocosa a compresión simple: se ha determinado por medio 

del esclerómetro, método indirecto que proporciona suficiente aproximación para 

aplicar la clasificación. Para su obtención en cada estación geomecánica se obtuvieron 

8 golpeos de los cuales se desestimaron los dos valores inferiores y se realizó la media 

con los restantes. Con este dato y con las conversiones correspondientes se obtuvo la 

resistencia de la matriz rocosa. 
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- RQD: para obtener el RQD en cada una de las estaciones geomecánicas se ha 

utilizado la fórmula de Palmström (1975): 

 

RQD = 115 – 3,3 · Jv (RQD ≤ 100) 

Jv = Σ Si: es el índice volumétrico de juntas, donde Si es el espaciamiento medio entre 

familias de juntas. 

 
- Frecuencia de juntas: se ha medido en cada una de las estaciones geomecánicas el 

espaciamiento existente entre discontinuidades de la misma familia, obteniendo así la 

frecuencia de juntas. El espaciamiento entre juntas es la distancia entre ellas, medido 

según líneas perpendiculares a los planos de discontinuidad. La ISRM sugiere el uso de 

valores máximos, modales y mínimos, pero a efectos prácticos se ha utilizado el valor 

medio, que es el recomendado por Bieniawski. 

 

La clasificación a utilizar es la propuesta por la ISRM (1978) –Tabla 52- a la que 

BIENIAWSKI (1989) añadió un objetivo indicativo del estado general del macizo 

rocoso: 
Tabla 52: Clasificación para el espaciado de juntas 

 
 
- Condición de las juntas: para calcular el parámetro de condición de las juntas se han 

empleado los criterios para la valoración paramétrica parcial de las condiciones de una 

junta de Bieniawski (1989) –Tabla 53-: 
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Tabla 53: Valoración paramétrica parcial de las condiciones de una junta 

 
 
 

- Parámetro por presencia de agua: se ha aplicado teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas para las distintas familias de discontinuidades, en las 

estaciones geomecánicas realizadas de acuerdo con la tabla 54. 

 
Tabla 54: Clasificación para las condiciones generales de agua 

 
 

Con estos parámetros es posible calcular el valor del RMR obteniendo posteriormente 

una estimación de la calidad del macizo mediante su asignación a una determinada 

clase de roca, lo que finalmente se tendrá en cuenta al proyectar. 

 
Para la clasificación de los diferentes terrenos a atravesar durante la excavación del 

túnel, se va a utilizar la clasificación modificada de Bienaswki en subclases –Tabla 55-. 

Esto se debe a que la clasificación original de Bieniawski propone clases con intervalos 

de 20 puntos en el  RMR, lo cual es demasiado amplio para poder definir con exactitud 

el sostenimiento a colocar.  
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Tabla 55: Clasificación modificada de Bieniawski en subclases 
 y comparación con la original (Romana 2000) 

 
 

A.3.2 Obtención del valor RMR 

 

Los datos necesarios para la obtención del RMR en cada sector fueron conseguidos 

mediante la realización de 7 estaciones geomecánicas localizadas como se muestra en 

la Tabla 56: 
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Tabla 56: Localización de las Estaciones Geomecánicas 

ESTACIÓN 
GEOMECÁNICA

UBICACIÓN 
(PK.) LITOTIPO 

EG-1 0+090 R2 (Limolitas, lutitas y capas de calizas) 

EG-2 0+240 R2 (Limolitas, lutitas y capas de calizas) 

EG-3 0+375 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-4 0+490 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-5 0+740 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-6 0+920 R4 Y R5 (Calizas grises de aspecto masivo, areniscas y 
limolitas) 

EG-7 1+050 R3 (Margas arenosas nodulosas y calizas arcillosas y 
bioclásticas) 

 
 

Las estaciones geomecánicas han debido realizarse en taludes de las carreteras CA-181 

y la carretera que discurre por el pueblo de Camijanes, ambas subparalelas al trazado, 

con una separación máxima de 70 m con respecto a éste. En el caso particular del 

Emboquille Norte las estaciones geomecánicas obtenidas no describen completamente 

la realidad geotécnica de la zona a causa del coluvión que tapiza con 1 – 3 m de 

potencia las litologías de peor calidad, por lo que la estación geomecánica más cercana, 

la EG – 1 se debió realizar en la excavación del talud de la CA-181, a 60 m al Norte de 

esta zona. 

 

A continuación se muestran los parámetros que han permitido el cálculo de los RMR 

obtenidos: 
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Estación Geomecánica nº 1 –Tabla 57-: 
 
 

Tabla 57: Resultados Estación Geomecánica Nº1 

EG - 1 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 
25 - 50 Mpa 4 

RQD 25 - 90 % 17 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,06 - 0,2 mm 8 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 10 - 20 m 1 

APERTURA 1 - 5 mm 1 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Blando, Espesor < 5 mm 2 

METEORIZACIÓN Moderada 3 

FLUJO DE AGUA EN 
LAS JUNTAS Humedad puntual 10 

RMR 49 

CLASE IIIb (Media a 
Mala) 
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Estación Geomecánica nº 2 –Tabla 58-: 
 

 

Tabla 58: Resultados Estación Geomecánica Nº2 

EG - 2 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 
25 - 50 Mpa 4 

RQD 75 - 90 % 17 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,2 - 0,6 mm 10 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 10 - 20 1 

APERTURA 0,1 - 5,0 mm 1 

RUGOSIDAD Lisa 1 

RELLENO Blando, Espesor < 5 mm 2 

METEORIZACIÓN Moderada - Ligera 4 

FLUJO DE AGUA EN 
LAS JUNTAS Secas 15 

RMR 55 

CLASE IIIa (Media a 
Buena) 
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Estación Geomecánica nº 3 –Tabla 59: 
 

 

Tabla 59: Resultados Estación Geomecánica Nº3 

EG - 3 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 
25 - 50 Mpa 4 

RQD 50 - 75 % 13 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,2 - 0,6 mm 10 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 10 - 20 1 

APERTURA 0,1 - 1 mm 4 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Blando, Espesor < 5 mm 2 

METEORIZACIÓN Moderada 3 

FLUJO DE AGUA EN 
LAS JUNTAS Secas 15 

  
RMR 55 

 

CLASE IIIa (Media a 
Buena) 
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Estación Geomecánica nº 4 –Tabla-: 

 

 
Tabla 60: Resultados Estación Geomecánica Nº4 

EG - 4 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN SIMPLE 50 - 100 Mpa 7 

RQD 90 - 100 % 20 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,2 - 0,6 mm 10 

ESTADO DE LAS JUNTAS:     

CONTINUIDAD 3 - 10 2 

APERTURA < 0,1 mm 5 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Ninguno 6 

METEORIZACIÓN Ligera 5 

FLUJO DE AGUA EN LAS 
JUNTAS Secas 15 

RMR 73 

CLASE IIa (Buena) 
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Estación Geomecánica nº 5 –Tabla 61-: 

 

 
Tabla 61: Resultados Estación Geomecánica Nº5 

EG - 5 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN SIMPLE 50 - 100 Mpa 7 

RQD 75 - 90 % 17 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,6 - 2 m 15 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 10 - 20 1 

APERTURA < 0,1 mm 5 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Ninguno 6 

METEORIZACIÓN Ligera 5 

FLUJO DE AGUA EN LAS 
JUNTAS Humedad Puntual 10 

RMR 69 

CLASE IIb (Buena a media) 
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Estación Geomecánica nº 6 –Tabla62-: 

 

 
Tabla 62: Resultados Estación Geomecánica Nº6 

EG - 6 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 
50 - 100 Mpa 7 

RQD 90 - 100 % 20 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,6 - 2,0 mm 15 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 3 - 10 m 2 

APERTURA < 0,1 mm 5 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Blando, Espesor < 5 mm 2 

METEORIZACIÓN Ligera 5 

FLUJO DE AGUA EN 
LAS JUNTAS Humedad puntual 10 

RMR 69 

CLASE IIb (Buena a 
media) 
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Estación Geomecánica nº 7 –Tabla 63-: 

 

 
Tabla 63: Resultados Estación Geomecánica Nº7 

EG - 7 

PROPIEDADES INTERVALOS VALORACIÓN 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

SIMPLE 
25 - 50 Mpa 4 

RQD 75 - 90 % 17 

SEPARACIÓN ENTRE 
JUNTAS 0,2 - 0,6 m 10 

ESTADO DE LAS 
JUNTAS:     

CONTINUIDAD 10 - 20 m 1 

APERTURA 0,1 - 1 mm 4 

RUGOSIDAD Algo rugosa 3 

RELLENO Blando, Espesor < 5 mm 2 

METEORIZACIÓN Ligera 5 

FLUJO DE AGUA EN 
LAS JUNTAS Humedad Puntual 10 

RMR 56 

CLASE IIIa (Media a 
Buena) 

 

 

Los datos medidos en cada estación geomecánica permiten obtener un RMR promedio 

para cada litotipo rocoso atravesado. En la Tabla 64 se expresa el RMR promedio 

obtenido para cada grupo litológico que aflora a lo largo del trazado del túnel. 
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Tabla 64: RMR promedio en función del grupo litológico 

 
 

Una serie de variables podrían afectar de forma puntual al macizo rocoso, empeorando 

localmente su calidad geomecánica: 

 

- Flujos de agua fisurales a favor de los contactos litológicos debidos a la 

estratificación, así como a favor de algunas familias de juntas subverticales. 

 

- Rellenos blandos centimétricos locales de discontinuidades, principalmente en 

la estratificación, que pueden favorecer el movimiento de bloques y cuñas hacia 

el interior del túnel. 

 

- Zonas de mayor diaclasado inducidas por la tectogénesis que ha afectado a estos 

materiales (inmediaciones del P.K. 1+460). 

 

Estas circunstancias deberán ir valorándose en obra dado su carácter eminentemente 

local. 
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A.4 DESGASTE, ABRASIVIDAD Y ROZABILIDAD 

 

A.4.1 Coeficiente de Schimacek 

 

Se han realizado cuatro ensayos Schimazek para valorar la rozabilidad de los terrenos 

que configuran el macizo rocoso en el que se proyecta la construcción del Túnel de 

Camijanes. El coeficiente de Schimazek fue propuesto por Schimazek y Knatz (1970) 

para estimar la influencia de la abrasividad en el desgaste de las picas de rozadoras. 

Tiene dimensiones [FL-1] y está dado por la fórmula: 

 

F=Q mT⋅φ ⋅ 0100 

Donde: 

F: coeficiente de Schimazek (Kp/cm) 

Q: equivalente de cuarzo (%) 

φm: diámetro de los granos de cuarzo en cm 

T0: resistencia a tracción de la roca en Kp/cm2. 

 

El Coeficiente de Schimacek es un valor habitualmente empleado para evaluar la 

excavabilidad de las rocas mediante rozadora según la tabla 65. Para valores del índice 

Schimazek superiores a 0,6 se considera que la roca es difícilmente rozable. Las tablas 

66 y 67 muestran los resultados obtenidos. 

 
Tabla 65:  Rozabilidad de las rocas según Schimazek 
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Tabla 66: Resultados de los ensayos de rozabilidad 1 

 
 
 

Tabla 67: Resultados de los ensayos de rozabilidad 2 

 
 
 

A.4.2 Abrasividad Cerchar 

 

Para conocer el grado de abrasividad de los grupos litológicos que afloran en los 

túneles se han hecho ocho ensayos de abrasividad Cerchar. 

 

El ensayo Cerchar consiste en hacer pasar una aguja de acero, terminada en forma 

cónica con un ángulo de 90º y sometida a la acción de un peso de 7 kg, sobre la 

superficie de una muestra recorriendo lentamente una distancia de 10 mm. La 

abrasividad de la roca se determina a partir del diámetro, expresado décimas de 

milímetro, de la superficie circular producida por el desgaste del útil, de esta forma se 

pueden clasificar las rocas tal y como se recoge en la tabla 68. 
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Tabla 68: Clasificación Cerchar de  Abrasividad de las rocas 

 
Fuente: ITGE 
   
 
La abrasividad de los diferentes grupos litológicos se mide con el Índice de Cerchar 

(Ensayo Cerchar) útil para poder conocer el coste de la perforación de un túnel en roca 

por medios mecánicos. Los resultados obtenidos en los ensayos de abrasividad Cerchar 

se muestran en la Tabla 69: 

 
 

Tabla 69: Resultados de la abrasividad de las rocas del túnel de Camijanes 

 
 
La tabla 70 resume todos los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre las 
diferentes muestras analizadas en los 5 sondeos ejecutados. 



RCS         
Kg/cm2

MODULO DE YOUNG 
Mpa

COEFICIENTE 
POISSON

ST-1 16,20 - 16,70 MP-7 Caliza fosilífera 1 2,7 206,2
ST-1 18,75 - 19,20 MP-8 Caliza fosilífera 0,2 2,68 433
ST-1 30,00 - 30,50 MP-14 Caliza calcarenítica 1,1 2,73 447,7
ST-1 30,00 - 30,50 MP-14 Caliza calcarenítica 0 2,78 266,7 29182 0,15 0,7
ST-1 32,55 - 33,00 MP-15 Calizas 0,4 2,73 8,91 6,07
ST-2 11,00 - 11,40 MP-5 Caliza calcarenítica 1,8 2,6 1160,1
ST-2 15,00 - 15,60 MP-7 Caliza calcarenítica 0,6 2,62 13,05
ST-2 19,20 - 19,60 MP-9 Caliza calcarenítica 1,5 2,61 1522,3
ST-2 21,20 - 21,60 MP-10 Areniscas anaranjadas 0,8
ST-2 24,00 - 24,40 MP-11 Caliza calcarenítica 0,9 2,52 21,3 0,2
ST-2 25,85 - 26,20 MP-12 Caliza calcarenítica 0,5 2,65 10,7
ST-3 7,45 - 7,85 MP-4 Caliza 0,2
ST-3 9,60 - 10 m MP-5 Marga-limolita 30,62 0,02653
ST-3 11,30 - 11,65 m MP-6 Caliza fosilífera 0,15 2,645 6,11
ST-3 11,30 - 11,65 m MP-6 Caliza fosilífera 0 2,636 551,3 7960
ST-3 11,30 - 11,65 m MP-6 Caliza fosilífera 0 2,658 281,9 53453 0,12
ST-3 13,55 - 14,00 m MP-7 Caliza fosilífera 5,35
ST-3 15,65 - 16,10 m MP-8 Caliza gris 0,5
ST-3 17,50 - 18,10 m MP-9 Margas 0,2 2,78 1020,1
ST-3 21,20 - 21,80 m MP-11 Caliza gris 0,9 2,71 1077,4
ST-3 21,20 - 21,80 m MP-11 Caliza gris 0 2,738 616 22494 0,26
ST-3 23,60 - 24,05 m MP-12 Caliza gris 1 2,64 323 6,03 0,2
ST-3 27,85 - 28,20 m MP-14 Caliza fosilífera 1,6 2,64 451,5
ST-3 27,85 - 28,20 m MP-14 Caliza fosilífera 144,24 0,04831
ST-3 29,50 - 29,85 m MP-15 Caliza fosilífera 0,2 2,68 824
ST-4 8,75 - 9 m MP-5 Caliza gris 102,5 0,05147
ST-4 10,90 - 11,30 m MP-6 Caliza gris 0 2,668 512,3 84315 0,24 2,6
ST-4 10,90 - 11,30 m MP-6 Caliza gris 0,5 2,66 934,3
ST-4 14,40 - 14,65 m MP-8 Caliza gris 0,3 2,59 8,39
ST-5 7,00 - 7,40 m MP-4 Caliza gris 0,1 2,625 6,93
ST-5 9,10 - 9,55 m MP-5 Caliza gris 0,7 2,7 728,9
ST-5 11,25 - 11,70 m MP-6 Caliza gris 143,22 0,13104
ST-5 13,50 - 14,10 m MP-7 Caliza gris 0 2,693 397,6 73616 0,29 0,1
ST-5 13,50 - 14,10 m MP-7 Caliza gris 0,5 2,63 915,1 6,1

VELOCIDAD 
SÓNICA      

Km/s

INDICE 
SCHIMAZEK 

(kN/m)

INDICE DE 
ABRASIVIDAD 

CERCHAR

TÚNEL DE CAMIJANES

DENSIDAD SECA  
g/cm3

POROSIDAD  
(%)

RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLEHUMEDAD 
NATURAL   

W (%)

RESISTENCIA A 
TRACCIÓN      

Brasileño Mpa

Tabla 70: Resultados de los ensayos de laboratorio

SONDEO PROFUNDIDAD MUESTRA UNIDAD 
LITOLOGICA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B: PRESUPUESTO 
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B.1.1  EXCAVACIÓN

Codigo UM Descripción Medición

m³  57 187,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   53,00  38 347,62
ST-2 1   355,46   53,00  18 839,38

Total....  57 187,00

Codigo UM Descripción Medición

m³  49 228,06

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   42,00  30 388,68
ST-2 1   355,46   53,00  18 839,38

Total....  49 228,06

Codigo UM Descripción Medición

m³  4 664,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   53,00  4 664,00

Total....  4 664,00

B.1 MEDICIONES

Excavación de túnel de autovía en avance, con explosivos, 
rozadora o medios mecánicos, en zona de aplicación de 
sostenimiento tipo ST-1 y ST-2, con largo de avance sin 
sostenimiento o por pega de hasta 5 m. definida por la 
Dirección de Obra, incluyendo la extracción y transporte 
de los productos resultantes a vertedero o lugar de uso, con 
los acopios intermedios que fuesen necesarios y canon de 
vertido y mantenimiento de vertedero.

Excavación de túnel de autovía en destroza, con 
explosivos, rozadora o medios mecánicos, en zona de 
aplicación de sostenimiento tipo ST-1 y ST-2, con largo de 
avance sin sostenimiento o por pega de hasta 10 m. 
definida por la Dirección de Obra, incluyendo la 
extracción y transporte de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de uso, con los acopios intermedios que 
fuesen necesarios y canon de vertido y mantenimiento de 
vertedero

Excavación de túnel de autovía en avance, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de sostenimiento tipo ST-
3, con largo de avance sin sostenimiento de hasta 2,2 m. 
Definida por la Dirección de Obra, incluyendo la 
extracción y transporte de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de uso, con los acopios intermedios que 
fuesen necesarios y canon de vertido y mantenimiento de 
vertedero.
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Codigo UM Descripción Medición

m³  3 696,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   42,00   1,00  3 696,00

Total....  3 696,00

Excavación de túnel de autovía en destroza, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de
sostenimiento tipo ST-3, con largo de avance sin 
sostenimiento de hasta 2,2 m, definida por la dirección de 
obra, incluyendo la extracción y transporte de los 
productos resultantes a vertedero o lugar de uso, con los 
acopios intermedios que fuesen necesarios, y canon de 
vertido y mantenimiento de vertedero.
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B.1.2 SOSTENIMIENTO

Codigo UM Descripción Medición

m   376,64

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   4,28   1,00   376,64

Total....   376,64

Codigo UM Descripción Medición

m  15 952,99

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   13,38   1,00  9 677,35
ST-2 1   355,46   17,66   1,00  6 275,65

Total....  15 952,99

Codigo UM Descripción Medición

m  2 428,11

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   30,69   0,90  2 428,11

Total....  2 428,11

Codigo UM Descripción Medición

m²  2 766,28

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   31,44   1,00  2 766,28

Total....  2 766,28

Chapa encuñada de 2 mm de espesor, tipo Bernold o 
similar, colocada en sostenimiento de túnel, incluso parte 
proporcional de solapamientos, piezas de unión y fijación, 
soldado a las cerchas, cimbra y demás operaciones 
auxiliares necesarias.

Cercha metálica de perfil tipo HEB-180, colocada en 
sostenimientos de túnel , según dimensiones definidas en 
planos, incluso elementos de fijación al terreno, bridas de 
sujección, tresilones de unión, montaje y demás 
operaciones auxiliares necesarias.

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de 
diámetro de 4 m de longitud, incluso perforación, 
inyectado continuo con mortero de cemento o resina, 
batido y parte proporcional de placa y tuerca, en 
sostenimiento de túneles.

Bulón de anclaje de acero hueco tipo sweelex MN24 o 
similar, de 5 m de longitud, incluso perforación, 
colocación por expansión y parte proporcional de arandela 
y placa, en sostenimientos de túneles.
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Codigo UM Descripción Medición

m²  3 219,74

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   36,59   1,00  3 219,74

Total....  3 219,74

Codigo UM Descripción Medición

m³  16 915,97

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   30,73   0,50  11 116,83
ST-2 1   355,46   30,73   0,50  5 461,47
ST-3 1   88,00   31,98   0,12   337,68

Total....  16 915,97

Codigo UM Descripción Medición

m³  1 648,82

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   30,56   0,05  1 105,64
ST-2 1   355,46   30,56   0,05   543,18

Total....  1 648,82

Codigo UM Descripción Medición

m³   805,64

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   9,16   1,00   805,64

Total....   805,64

Hormigón HA-25, colocado con bomba y vibrado, en 
contrabóveda de túnel, incluso encofrado, suministro, 
bombeo, vibrado, aditivos para la puesta en obra, 
desencofrado y demás operaciones necesarias.

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y cuadrícula de 
150 x 150 y 4 mm de diámetro para armadura de 
contrabóvedas en sostenimiento de túneles, incluso 
suministro, elementos de fijación al terreno, parte 
proporcional de solapes, y demás operaciones necesarias.

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capa de 
cualquier espesor en túneles y galerías, con un 4% de 
microsílice, incluido colocación, parte proporcional de 
pérdida por rechazo y retirada a vertedero de la misma.

Hormigón en masa HM-30, proyectado, con fibras 
metálicas (45 Kg/m3) en capa de cualquier espesor en 
túneles y galerías, con un 4% de microsílice, incluido 
colocación, parte proporcional de pérdida por rechazo y 
retirada a vertedero de la misma.
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Codigo UM Descripción Medición

m³   497,93

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-3 1   88,00   31,44   0,18   497,93

Total....   497,93

Codigo UM Descripción Medición

m³   793,96

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   0,11   0,10   7,74
ST-2 1   355,46   0,11   14,50   551,50
ST-3 1   88,00   26,67   0,10   234,72

Total....   793,96

Codigo UM Descripción Medición

m³   625,70

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ST-1 1   723,54   12,22   0,14  1 273,62
ST-2 1   355,46   12,22   0,14   625,70

Total....   625,70

Hormigón HM-30 con superfluidificante, colocado con 
bomba y vibrado, para sostenimiento de túnel con sistema 
Bernold , incluso suministro bombeo y demás operaciones 
necesarias.

Hormigón HM-15, en capas de limpieza y rellenos de 
contrabóveda de túnel, incluso suministro, puesta en obra, 
extendido, nivelación superficial y demás operaciones 
necesarias.

Hormigón HM-25 en afirmados, soleras, cimientos y 
rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, 
vibrado, regleado y curado, terminado.
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B.1.3 BOCAS Y EMBOQUILLES

Codigo UM Descripción Medición

m³  1 383,42

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   24,00   20,75   1,00   497,93

1   15,50   15,86   1,00   245,78
E-S 1   24,00   20,75   1,00   497,93

1   15,50   9,15   1,00   141,78

Total....  1 383,42

Codigo UM Descripción Medición

m²  1 392,50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   25,00   40,00   0,50   500,00

1   23,00   20,00   0,50   230,00
E-S 1   35,00   15,00   0,50   262,50

1   30,00   15,00   0,50   225,00
1   35,00   10,00   0,50   175,00

Total....  1 392,50

Codigo UM Descripción Medición

m³  1 392,50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   25,00   40,00   0,50   500,00

1   23,00   20,00   0,50   230,00
E-S 1   35,00   15,00   0,50   262,50

1   30,00   15,00   0,50   225,00
1   35,00   10,00   0,50   175,00

Total....  1 392,50

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en cualquier 
clase de terreno por medios mecánicos,
incluso entibación y achique si fuera necesario, con carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo.

Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado 
reforzado de 2,7 mm. de diámetro, de malla hexagonal 
8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa de 
hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., 
despeje y desbroce para su implantación, piquetes de acero 
de L=1,00 m. y diámetro 20 mm. separados 1 m. En correa 
superior, piquetes de L=0,70 m. y diámetro 15 mm. 
colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p/p de 
alambre de atar, colocado y anclado, incluso limpieza y 
retirada del material suelto del talud.

Hormigón HM-30 proyectado en capa de 5 cm de espesor 
en tratamientos de taludes de 
emboquille.
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Codigo UM Descripción Medición

m  1 872,50

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   25,00   37,45   1,00   936,25
E-S 1   25,00   37,45   1,00   936,25

Total....  1 872,50

Codigo UM Descripción Medición

m   39,23

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   1,00   19,61   1,00   19,61
E-S 1   1,00   19,61   1,00   19,61

Total....   39,23

Codigo UM Descripción Medición

m³   788,32

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   30,00   12,68   1,00   380,40

1   5,15   10,06   1,00   51,80
E-S 1   24,00   12,68   1,00   304,32

1   5,15   10,06   1,00   51,80

Total....   788,32

Codigo UM Descripción Medición

Kg  25 236,00

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1   42,50   13,50   22,60  12 966,75
1   35,00   28,50   12,30  12 269,25

Total....  25 236,00

Viga de atado de micropilotes de 100 x 50 cm, según 
dimensiones y armaduras definidas en planos de proyecto.

Hormigón HM-15/P/20/IIa, de limpieza y nivelación en 
túnel, incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado.

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimentaciones o 
alzados de obras de fábrica, muros o estructuras de 
hormigón armado, cortado, doblado, armado y colocado en 
obra, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado.

Micropilote de acero de 89 mm de diámetro exterior y 7 
mm de pared, colocado, en presostenimiento de 
emboquille de túnel, según dimensiones especificadas en 
planos, totalmente colocado.
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Codigo UM Descripción Medición

m²  1 434,51

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   30,00   24,83   1,00   744,96

1   5,15   9,09   1,00   46,79
E-S 1   24,00   24,83   1,00   595,97

1   5,15   9,09   1,00   46,79

Total....  1 434,51

Codigo UM Descripción Medición

m²  1 434,51

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   30,00   24,83   1,00   744,96

1   5,15   9,09   1,00   46,79
E-S 1   24,00   24,83   1,00   595,97

1   5,15   9,09   1,00   46,79

Total....  1 434,51

Codigo UM Descripción Medición

m²   633,78

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   30,00   10,26   1,00   307,89

1   5,15   7,73   1,00   39,79
E-S 1   24,00   10,26   1,00   246,31

1   5,15   7,73   1,00   39,79

Total....   633,78

Codigo UM Descripción Medición

m²   363,12

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   31,25   8,16   1,00   255,00
E-S 1   13,25   8,16   1,00   108,12

Total....   363,12

Encofrado y desencofrado curvo no visto.

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica o muros 
de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, 
totalmente terminado.

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada 
con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de semillas 
leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación controlada, 
500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. de paja 
triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de agua y 120 
kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado 
inmediatamente después con 500 kg/ha. de celulosa 
mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y 80kg/ha. de 
estabilizador tipo polibutadieno.

Encofrado y desencofrado curvo visto.



                               158  

Codigo UM Descripción Medición

m³  1 343,10

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   255,00   3,70   1,00   943,50
E-S 1   108,00   3,70   1,00   399,60

Total....  1 343,10

Codigo UM Descripción Medición

Ud  1 196,58

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
E-N 1   25,00   40,00   0,44   444,00

1   20,00   25,00   0,44   222,00
E-S 1   35,00   15,00   0,44   233,10

1   30,00   15,00   0,44   199,80
1   22,00   10,00   0,44   97,68

Total....  1 196,58

Bulón de emboquille de 6 m. de longitud.

Tierra vegetal en capa de 0,50 cm de espesor, incluso 
aprovisionamiento y traslado de materiales hasta la obra, 
extendido, compactación, perfilado y colocación conforme 
a planos de proyecto y p.p. de elementos y maquinaria 
auxiliares.
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B.1.4 AUSCULTACIÓN

Codigo UM Descripción Medición

Ud   140,04

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1  1 167,00   3,00   0,04   140,04

Total....   140,04

Codigo UM Descripción Medición

Ud   17,51

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1  1 167,00   3,00   0,01   17,51

Total....   17,51

Codigo UM Descripción Medición

Ud   17,51

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1  1 167,00   3,00   0,01   17,51

Total....   17,51

Perno tipo argolla, para medición de convergencia en 
túneles y galerías, incluso perforación, colocación, tapón 
de protección y parte proporcional de equipo de medida y 
lectura según pliego.

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 m de longitud, 
colocado en el interior del túnel, incluso cabezal, anclajes 
de fondo, elemento superior de acero inoxidable y 
centralita de lectura, totalmente instalado, incluso lectura 
periódica de datos según pliego.

Conjunto de dos células de presión total de cuerda vibrante 
con precisión 0,2% del fondo de escala, en acero 
inoxidable y rango adecuado a las presiones estimadas, 
para medida de presiones radiales y tangenciales sobre el 
revestimiento, incluso centralita, cableado y lectura según 
pliego.
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B.1.5 INYECCIÓN

Codigo UM Descripción Medición

t   380,26

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1  1 167,00   9,87   0,03   380,26

Total....   380,26

Codigo UM Descripción Medición

m   561,91

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1  1 167,00   0,32   1,50   561,91

Total....   561,91

Mortero de cemento inyectado.

Taladro de diámetro mínimo de 50 mm para inyección.
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B.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

B.2.1 EXCAVACIÓN

Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

m³

Cuarenta y tres
euros con sesenta

y nueve cents.   43,69 €

m³

Veintiún euros
con setenta y tres

cents.   21,73 €

m³

Ochenta y un
euros con sesenta

y cinco cents.   81,65 €

m³

Cuarenta euros
con sesenta y

siete cents.   40,67 €

Excavación de túnel de autovía en avance, con explosivos, 
rozadora o medios mecánicos, en zona de aplicación de 
sostenimiento tipo ST-1, con largo de avance sin 
sostenimiento o por pega de hasta 5 m. definida por la 
Dirección de Obra, incluyendo la extracción y transporte 
de los productos resultantes a vertedero o lugar de uso, 
con los acopios intermedios que fuesen necesarios y canon 
de vertido y mantenimiento de vertedero.

Excavación de túnel de autovía en destroza, con 
explosivos, rozadora o medios mecánicos, en zona de 
aplicación de sostenimiento tipo ST-1, con largo de 
avance sin sostenimiento o por pega de hasta 10 m. 
definida por la Dirección de Obra, incluyendo la 
extracción y transporte de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de uso, con los acopios intermedios que 
fuesen necesarios y canon de vertido y mantenimiento de 
vertedero.

Excavación de túnel de autovía en avance, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de sostenimiento tipo 
ST-4 y ST-5bis, con largo de avance sin sostenimiento de 
hasta 2,2 m. Definida por la Dirección de Obra, 
incluyendo la extracción y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de uso, con los acopios 
intermedios que fuesen necesarios y canon de vertido y 
mantenimiento de vertedero.

Excavación de túnel de autovía en destroza, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de
sostenimiento tipo ST-4 y ST-5bis, con largo de avance 
sin sostenimiento de hasta 2,2 m, definida por la dirección 
de obra, incluyendo la extracción y transporte de los 
productos resultantes a vertedero o lugar de uso, con los 
acopios intermedios que fuesen necesarios, y canon de 
vertido y mantenimiento de vertedero.
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B.2.2 SOSTENIMIENTO

Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

m

Sesenta euros
con tres cents.   60,03 €

m
Ciento cincuenta
euros con setenta

y cinco cents.   150,75 €

m

Ochenta y dos
euros con setenta

y tres cents.   82,73 €

m²

Cuarenta y dos 
euros con ochenta 

y siete cents.   42,87 €

m²

Diez euros con
setenta y seis

cents.   10,76 €

m³ Ciento noventa y
cinco euros con
cincuenta y seis

cents.   195,56 €

m³
Doscientos

cuarenta y ocho
euros con tres

cents.   248,03 €

Cercha metálica de perfil tipo HEB-180, colocada en 
sostenimientos de túnel , según dimensiones definidas en 
planos, incluso elementos de fijación al terreno, bridas de 
sujección, tresilones de unión, montaje y demás 
operaciones auxiliares necesarias.

Chapa encuñada de 2 mm de espesor, tipo Bernold o 
similar, colocada en sostenimiento de túnel, incluso parte 
proporcional de solapamientos, piezas de unión y fijación, 
soldado a las cerchas, cimbra y demás operaciones 
auxiliares necesarias.

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y cuadrícula de 
150 x 150 y 4 mm de diámetro para
armadura de contrabóvedas en sostenimiento de túneles, 
incluso suministro, elementos de fijación al terreno, parte 
proporcional de solapes, y demás operaciones necesarias.

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de 
diámetro de 4 m de longitud, incluso perforación, 
inyectado continuo con mortero de cemento o resina, 
batido y parte proporcional de placa y tuerca, en 
sostenimiento de túneles.

Bulón de anclaje de acero hueco tipo sweelex MN24 o 
similar, de 5 m de longitud, incluso perforación, 
colocación por expansión y parte proporcional de arandela 
y placa, en sostenimientos de túneles.

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capa de 
cualquier espesor en túneles y galerías, con un 4% de 
microsílice, incluido colocación, parte proporcional de 
pérdida por rechazo y retirada a vertedero de la misma.

Hormigón en masa HM-30, proyectado, con fibras 
metálicas (45 Kg/m3) en capa de cualquier espesor en 
túneles y galerías, con un 4% de microsílice, incluido 
colocación, parte proporcional de pérdida por rechazo y 
retirada a vertedero de la misma.
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Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

m³ Ciento dieciséis
euros con

ochenta y cinco
cents.   116,85 €

m³
Ciento

veinticuatro euros
con treinta cents.   124,30 €

m³ Sesenta y cinco
euros con

cincuenta y seis
cents.   65,56 €

m³

80,79   80,79 €

Hormigón HM-15, en capas de limpieza y rellenos de 
contrabóveda de túnel, incluso suministro, puesta en obra, 
extendido, nivelación superficial y demás operaciones 
necesarias.

Hormigón HM-25 en afirmados, soleras, cimientos y 
rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, 
vibrado, regleado y curado, terminado.

Hormigón HA-25, colocado con bomba y vibrado, en 
contrabóveda de túnel, incluso encofrado, suministro, 
bombeo, vibrado, aditivos para la puesta en obra, 
desencofrado y demás operaciones necesarias.

Hormigón HM-30 con superfluidificante, colocado con 
bomba y vibrado, para sostenimiento de túnel con sistema 
Bernold , incluso suministro bombeo y demás operaciones 
necesarias.
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B.2.3 BOCAS Y EMBOQUILLES

Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

m³ Tres euros con 
sesenta y ocho 

cents.

  3,68 €

m² Diez euros con 
sesenta y ocho 

cents.

  10,68 €

m³ Dieciocho euros
con treinta y cinco 

cents.
  18,35 €

m Ciento dos euros
con setenta y
cinco cents.

  102,75 €

m Seiscientos
ochenta y un

euros con nueve
cents.   681,09 €

m³ Sesenta y cinco
euros con

cincuenta y seis
cents.   65,56 €

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en cualquier 
clase de terreno por medios mecánicos,
incluso entibación y achique si fuera necesario, con carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo.

Hormigón HM-15/P/20/IIa, de limpieza y nivelación en 
túnel, incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado.

Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado 
reforzado de 2,7 mm. de diámetro, de malla hexagonal 
8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa de 
hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., 
despeje y desbroce para su implantación, piquetes de 
acero de L=1,00 m. y diámetro 20 mm. separados 1 m. En 
correa superior, piquetes de L=0,70 m. y diámetro 15 mm. 
colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p/p de 
alambre de atar, colocado y anclado, incluso limpieza y 
retirada del material suelto del talud.

Hormigón HM-30 proyectado en capa de 5 cm de espesor 
en tratamientos de taludes de 
emboquille.

Micropilote de acero de 89 mm de diámetro exterior y 7 
mm de pared, colocado, en presostenimiento de 
emboquille de túnel, según dimensiones especificadas en 
planos, totalmente colocado.

Viga de atado de micropilotes de 100 x 50 cm, según 
dimensiones y armaduras definidas en planos de proyecto.
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Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

Kg Cero euros con 
noventa cents.

  0,90 €

m² Cuarenta y siete 
euros con cuarenta 

y ocho cents.
  47,48 €

m² Treinta y siete 
euros con ochenta 

y tres cents.
  37,83 €

m² Doce euros con 
ventiocho cents. 

  12,28 €

m² Un euro con 
cicuenta y seis 

cents.

  1,56 €

m³ Dos euros con 
cuarenta y tres 

cents.

  2,43 €

Ud Ciento veinticinco 
euros con sesenta y 

ocho cents.
  125,68 €

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera 
pasada con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de 
semillas leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación 
controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. 
de paja triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de 
agua y 120 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, 
tapado inmediatamente después con 500 kg/ha. de 
celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y 80kg/ha. 
de estabilizador tipo polibutadieno.

Tierra vegetal en capa de 0,50 cm de espesor, incluso 
aprovisionamiento y traslado de materiales hasta la obra, 
extendido, compactación, perfilado y colocación conforme 
a planos de proyecto y p.p. de elementos y maquinaria 
auxiliares.

Bulón de emboquille de 6 m. de longitud.

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimentaciones o 
alzados de obras de fábrica, muros o estructuras de 
hormigón armado, cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado.

Encofrado y desencofrado curvo visto.

Encofrado y desencofrado curvo no visto.

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica o muros 
de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, 
totalmente terminado.



167

B.2.4 AUSCULTACIÓN

Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

Ud Cincuenta y tres
euros con

veintiocho cents.
  53,28 €

Ud Dos mil seiscientos 
setenta y tres euros 

con veintiséis 
cents.

 2 673,26 €

Ud Dos mil veintidós
euros con

cincuenta y nueve
cents.

 2 022,59 €

Perno tipo argolla, para medición de convergencia en 
túneles y galerías, incluso perforación, colocación, tapón 
de protección y parte proporcional de equipo de medida y 
lectura según pliego.

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 m de longitud, 
colocado en el interior del túnel, incluso cabezal, anclajes 
de fondo, elemento superior de acero inoxidable y 
centralita de lectura, totalmente instalado, incluso lectura 
periódica de datos según pliego.

Conjunto de dos células de presión total de cuerda 
vibrante con precisión 0,2% del fondo de escala, en acero 
inoxidable y rango adecuado a las presiones estimadas, 
para medida de presiones radiales y tangenciales sobre el 
revestimiento, incluso centralita, cableado y lectura según 
pliego.
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B.2.5 INYECCIÓN

Codigo UM Descripción Importe en letra Importe en cifra

t Doscientos sesenta 
y un euros con 

venticuatro cents.

  261,24 €

m Treinta euros con 
tres cents.

  30,30 €

Mortero de cemento inyectado.

Taladro de diámetro mínimo de 50 mm para inyección.
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B.3 PRESUPUESTO PARCIAL

B.3.1 EXCAVACIÓN

Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

m³

 57 187,00   43,69 2 498 500,03

m³

 49 228,06   21,73 1 069 725,74

m³

 4 664,00   81,65  380 815,60

m³

 3 696,00   40,67  150 316,32

Total Capi. 4 099 357,69

Excavación de túnel de autovía en avance, con explosivos, 
rozadora o medios mecánicos, en zona de aplicación de 
sostenimiento tipo ST-1, con largo de avance sin 
sostenimiento o por pega de hasta 5 m. definida por la 
Dirección de Obra, incluyendo la extracción y transporte 
de los productos resultantes a vertedero o lugar de uso, 
con los acopios intermedios que fuesen necesarios y 
canon de vertido y mantenimiento de vertedero.

Excavación de túnel de autovía en destroza, con 
explosivos, rozadora o medios mecánicos, en zona de 
aplicación de sostenimiento tipo ST-1, con largo de 
avance sin sostenimiento o por pega de hasta 10 m. 
definida por la Dirección de Obra, incluyendo la 
extracción y transporte de los productos resultantes a 
vertedero o lugar de uso, con los acopios intermedios que 
fuesen necesarios y canon de vertido y mantenimiento de 
vertedero.

Excavación de túnel de autovía en avance, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de sostenimiento tipo 
ST-4 y ST-5bis, con largo de avance sin sostenimiento de 
hasta 2,2 m. Definida por la Dirección de Obra, 
incluyendo la extracción y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de uso, con los acopios 
intermedios que fuesen necesarios y canon de vertido y 
mantenimiento de vertedero.

Excavación de túnel de autovía en destroza, con medios 
mecánicos, en zona de aplicación de
sostenimiento tipo ST-4 y ST-5bis, con largo de avance 
sin sostenimiento de hasta 2,2 m, definida por la dirección 
de obra, incluyendo la extracción y transporte de los 
productos resultantes a vertedero o lugar de uso, con los 
acopios intermedios que fuesen necesarios, y canon de 
vertido y mantenimiento de vertedero.



169

B.3.2 SOSTENIMIENTO

Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

m

  376,64   60,03  22 609,70

m

 15 952,99   150,75 2 404 913,82

m

 2 428,11   82,73  200 877,17

m²

 2 766,28   42,87  118 590,42

m²

 3 219,74   10,76  34 644,45

m³

 16 915,97   195,56 3 308 087,61

m³

 1 648,82   248,03  408 956,80

Cercha metálica de perfil tipo HEB-180, colocada en 
sostenimientos de túnel , según dimensiones definidas en 
planos, incluso elementos de fijación al terreno, bridas de 
sujección, tresilones de unión, montaje y demás 
operaciones auxiliares necesarias.

Chapa encuñada de 2 mm de espesor, tipo Bernold o 
similar, colocada en sostenimiento de túnel, incluso parte 
proporcional de solapamientos, piezas de unión y fijación, 
soldado a las cerchas, cimbra y demás operaciones 
auxiliares necesarias.

Malla electrosoldada de acero tipo B500T y cuadrícula de 
150 x 150 y 4 mm de diámetro para
armadura de contrabóvedas en sostenimiento de túneles, 
incluso suministro, elementos de fijación al terreno, parte 
proporcional de solapes, y demás operaciones necesarias.

Bulón de anclaje de acero corrugado de 25 mm de 
diámetro de 4 m de longitud, incluso perforación, 
inyectado continuo con mortero de cemento o resina, 
batido y parte proporcional de placa y tuerca, en 
sostenimiento de túneles.

Bulón de anclaje de acero hueco tipo sweelex MN24 o 
similar, de 5 m de longitud, incluso perforación, 
colocación por expansión y parte proporcional de 
arandela y placa, en sostenimientos de túneles.

Hormigón en masa HM-30, proyectado en capa de 
cualquier espesor en túneles y galerías, con un 4% de 
microsílice, incluido colocación, parte proporcional de 
pérdida por rechazo y retirada a vertedero de la misma.

Hormigón en masa HM-30, proyectado, con fibras 
metálicas (45 Kg/m3) en capa de cualquier espesor en 
túneles y galerías, con un 4% de microsílice, incluido 
colocación, parte proporcional de pérdida por rechazo y 
retirada a vertedero de la misma.
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m³

  805,64   116,85  94 139,03

Hormigón HA-25, colocado con bomba y vibrado, en 
contrabóveda de túnel, incluso encofrado, suministro, 
bombeo, vibrado, aditivos para la puesta en obra, 
desencofrado y demás operaciones necesarias.
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Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

m³

  497,93   124,30  61 892,75

m³

  793,96   65,56  52 052,05

m³

  625,70   80,79  50 550,35

Total Capi. 6 757 314,14

Hormigón HM-15, en capas de limpieza y rellenos de 
contrabóveda de túnel, incluso suministro, puesta en obra, 
extendido, nivelación superficial y demás operaciones 
necesarias.

Hormigón HM-25 en afirmados, soleras, cimientos y 
rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, 
vibrado, regleado y curado, terminado.

Hormigón HM-30 con superfluidificante, colocado con 
bomba y vibrado, para sostenimiento de túnel con sistema 
Bernold , incluso suministro bombeo y demás operaciones 
necesarias.
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B.3.3 BOCAS Y EMBOQUILLES

Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

m³

 1 383,42   3,68  5 090,98

m²

 1 392,50   10,68  14 871,90

m³

 1 392,50   18,35  25 552,38

m

 1 872,50   102,75  192 399,38

m

  39,23   681,09  26 716,44

m³

  788,32   65,56  51 682,09

Kg

 25 236,00   0,90  22 712,40

m²  1 434,51   47,48  68 110,72

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en cualquier 
clase de terreno por medios mecánicos,
incluso entibación y achique si fuera necesario, con carga 
y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo.

Hormigón HM-15/P/20/IIa, de limpieza y nivelación en 
túnel, incluso preparación de la superficie de asiento, 
regleado y nivelado, terminado.

Enrejado de triple torsión con alambre galvanizado 
reforzado de 2,7 mm. de diámetro, de malla hexagonal 
8x10-16, para protección de taludes, incluyendo correa de 
hormigón para anclaje superior de sección 0,40x0,40 m., 
despeje y desbroce para su implantación, piquetes de 
acero de L=1,00 m. y diámetro 20 mm. separados 1 m. En 
correa superior, piquetes de L=0,70 m. y diámetro 15 mm. 
colocados al tresbolillo en la superficie recubierta y p/p de 
alambre de atar, colocado y anclado, incluso limpieza y 
retirada del material suelto del talud.

Hormigón HM-30 proyectado en capa de 5 cm de espesor 
en tratamientos de taludes de 
emboquille.

Micropilote de acero de 89 mm de diámetro exterior y 7 
mm de pared, colocado, en presostenimiento de 
emboquille de túnel, según dimensiones especificadas en 
planos, totalmente colocado.

Viga de atado de micropilotes de 100 x 50 cm, según 
dimensiones y armaduras definidas en planos de proyecto.

Acero corrugado B 500 S, colocado en cimentaciones o 
alzados de obras de fábrica, muros o estructuras de 
hormigón armado, cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, incluso p/p de despuntes, alambre de atar y 
separadores, terminado.

Encofrado y desencofrado curvo visto.
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m²  1 434,51   37,83  54 267,66Encofrado y desencofrado curvo no visto.
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Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

m²

  633,78   12,28  7 782,82

m²

  363,12   1,56   566,47

m³

 1 343,10   2,43  3 263,73

Ud  1 196,58   125,68  150 386,17

Total Capi.  623 403,12

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera 
pasada con 300 kg/ha. de semillas pratenses, 30 kg/ha. de 
semillas leñosas, 1.000 kg/ha. de abono de liberación 
controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 200 kg/ha. 
de paja triturada, 50 kg/ha. de polímero absorbente de 
agua y 120 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno, 
tapado inmediatamente después con 500 kg/ha. de 
celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada y 80kg/ha. 
de estabilizador tipo polibutadieno.

Tierra vegetal en capa de 0,50 cm de espesor, incluso 
aprovisionamiento y traslado de materiales hasta la obra, 
extendido, compactación, perfilado y colocación 
conforme a planos de proyecto y p.p. de elementos y 
maquinaria auxiliares.

Bulón de emboquille de 6 m. de longitud.

Encofrado oculto en alzados de obras de fábrica o muros 
de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, 
totalmente terminado.
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B.3.4 AUSCULTACIÓN

Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Ud

  140,04   53,28  7 461,33

Ud

  17,51  2 673,26  46 795,42

Ud

  17,51  2 022,59  35 405,44

Total Capi.  89 662,19

Perno tipo argolla, para medición de convergencia en 
túneles y galerías, incluso perforación, colocación, tapón 
de protección y parte proporcional de equipo de medida y 
lectura según pliego.

Extensómetro de tres varillas de 3, 6 y 9 m de longitud, 
colocado en el interior del túnel, incluso cabezal, anclajes 
de fondo, elemento superior de acero inoxidable y 
centralita de lectura, totalmente instalado, incluso lectura 
periódica de datos según pliego.

Conjunto de dos células de presión total de cuerda 
vibrante con precisión 0,2% del fondo de escala, en acero 
inoxidable y rango adecuado a las presiones estimadas, 
para medida de presiones radiales y tangenciales sobre el 
revestimiento, incluso centralita, cableado y lectura según 
pliego.
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B.3.5 INYECCIÓN

Codigo UM Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

t   380,26   261,24  99 338,50

m   561,91   30,30  17 025,89

Total Capi.  116 364,39

Mortero de cemento inyectado.

Taladro de diámetro mínimo de 50 mm para inyección.
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CAPITULO 1 - EXCAVACIÓN 4 099 357,69 €

CAPITULO 2 - SOSTENIMIENTO 6 757 314,14 €

CAPITULO 3 - BOCAS Y EMBOQUILLES  623 403,12 €

CAPITULO 4 - AUSCULTACIÓN  89 662,19 €

CAPITULO 5 - INYECCIÓN  116 364,39 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11 686 101,52 €

B.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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P. E. M. 11 686 101,52 €

GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA (17 %) 1 986 637,26 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %)  701 166,09 €

SUMA 14 373 904,87 €

16 % DE IVA 2 299 824,78 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16 673 729,65 €

B.5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

a) Gastos generales de la Empresa, Gastos Financieros, Cargas Fiscales, Tasas de la 
Administración y demás derivados de las obligaciones del Contrato (según Real Decreto 
982/1987 de 5 de junio) y Orden de 23 de Noviembre de 1987 del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, por la que se fija el porcentaje en el 17 %

b) Beneficio Industrial del Contratista (según Real Decreto 982/1987 de 5 de junio); 6 
%
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