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RESUMEN
En esta Tesis Doctoral se aborda un tema poco estudiado en el ámbito de los túneles y
cuya problemática está basada en los riesgos e incertidumbres que representa el diseño y
ejecución de túneles en macizos calizos karstificados.
Mediante un estudio profundo del comportamiento de distintos casos reales de túneles
en macizos kársticos calizos, aportando la realización de modelos y la experiencia
constructiva del autor, se pretende proponer un procedimiento que permita sistematizar las
actuaciones,

investigación, evaluación y tratamiento en los túneles en karst, como

herramienta básica para la toma de decisiones primarias correctas. Además, se proponen
herramientas que pueden ayudar a mejorar el diseño y a decidir las medidas más eficientes
para afrontar los problemas que genera el karst en los túneles, minimizando los riesgos para
todos los actores, su probabilidad e impacto.
Se profundiza en tres fases principales (que son referidas en la tesis en cuatro Partes):
La INVESTIGACIÓN del macizo rocoso: La investigación engloba todas las
actuaciones observacionales encaminadas a obtener el IK (Índice de Karstificación), así como
las investigaciones necesarias mediante recopilación de datos superficiales, hidrogeológicos,
climáticos, topográficos, así como los datos de investigaciones geofísicas, fotointerpretación,
sondeos y ensayos geotécnicos que sean posibles. Mediante la misma, se debe alcanzar un
conocimiento suficiente para llevar a cabo la determinación de la Caracterización
geomecánica básica del macizo rocoso a distintas profundidades, la determinación del Modelo
o modo de karstificación del macizo rocoso respecto al túnel y la Zonificación del índice de
karstificación en el ámbito de actuación en el que se implantará el túnel.
En esta primera fase es necesaria la correcta Definición geométrica y trazado de la
obra subterránea: En función de las necesidades que plantee el proyecto y de los
condicionantes externos de la infraestructura, se deben establecer los requisitos mínimos de
gálibo necesarios, así como las condiciones de máximas pendientes para el trazado en alzado
y los radios mínimos de las curvas en planta, en función del procedimiento constructivo y
motivación de construcción del túnel (ferrocarril, carretera o hidráulico, etc...). Estas son
decisiones estratégicas o primerias para las que se ha de contar con un criterio y datos
adecuados. En esta fase, son importantes las decisiones en cuanto a las monteras o
profundidades relativas a la karstificación dominante e investigación de las tensiones
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naturales del macizo, tectónica, así como las dimensiones del túnel en función de las
cavidades previstas, tratamientos, proceso de excavación y explotación.
En esta decisión se debe definir, conocida ya de forma parcial la geotecnia básica, el
procedimiento de excavación en función de las longitudes del túnel y la clasificación
geomecánica del terreno, así como sus monteras mínimas, accesos y condicionantes
medioambientales, pero también en función de la hidrogeología.
Se establecerá la afección esperable en el túnel, identificando en la sectorización del
túnel, la afección esperable de forma general para las secciones pésimas del túnel.
Con todos estos datos, en esta primera aproximación, es posible realizar el inventario
de casos posibles a lo largo del trazado, para poder, posteriormente, minimizar el número de
casos con mayores riesgos (técnicos, temporales o económicos) que requieran de
tratamiento.
Para la fase de EVALUACIÓN de la matriz de casos posibles en función del trazado
inicial escogido (que puede estar ya impuesto por el proyecto, si no se ha podido intervenir en
dicha fase), es necesario valorar el comportamiento teórico del túnel en toda su longitud,
estudiando las secciones concretas según el tipo y el modo de afección (CASOS) y todo ello
en función de los resultados de los estudios realizados en otros túneles.
Se debe evaluar el riesgo para cada uno de los casos en función de las longitudes de
túnel que se esperan que sean afectadas y el proceso constructivo y de excavación que se
vaya a adoptar, a veces varios.
Es importante tener en cuenta la existencia o no de agua o relleno arcilloso o incluso
heterogéneo en las cavidades, ya que los riesgos se multiplican, así mismo se tendrá en
cuenta la estabilidad del frente y del perímetro del túnel.
En esta segunda fase se concluirá una nueva matriz con los resultados de los riesgos
para cada uno de los casos que se presentarán en el túnel estudiado.
El TRATAMIENTO, que se debe proponer al mismo tiempo que una serie de
actuaciones para cada uno de los casos (combinación de tipos y modos de afección),
debiendo evaluar la eficacia y eficiencia, es decir la relevancia técnica y económica, y como
se pueden optimizar los tratamientos.
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Si la tabla de riesgos que se debe generar de nuevo introduciendo los factores
técnicos y económicos no resulta aceptable, será necesaria la reconsideración de los
parámetros determinados en fases anteriores.
Todo el desarrollo de estas tres etapas se ha recogido en 4 partes, en la primera parte
se establece un método de estudio e interpretativo de las investigaciones superficiales y
geotécnicas, denominado índice de karstificación. En la segunda parte, se estudia la afección
a las obras subterráneas, modelos y tipos de afección, desde un punto de vista teórico. La
tercera parte trata de una recopilación de casos reales y las consecuencias extraídas de ellos.
Y finalmente, la cuarta parte establece los tratamientos y actuaciones para el diseño y
ejecución de túneles en macizos kársticos calizos.
Las novedades más importantes que presenta este trabajo son:
-

El estudio de los casos de túneles realizados en karst calizo.

-

Propuesta de los tratamientos más efectivos en casos generales.

-

La evaluación de riesgos en función de las tipologías de túnel y afecciones en
casos generales.

-

La propuesta de investigación superficial mediante el índice de karstificación
observacional.

-

La evaluación mediante modelos del comportamiento teórico de los túneles en
karst para casos muy generales de la influencia de la forma, profundidad y
desarrollo de la karstificación.
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ABSTRACT
In this doctoral thesis is studied the recommended investigation, evaluation and
treatment when a tunnel is planed and constructed in karstic calcareous rock masses.
Calcareous rock masses were selected only because the slow disolution produces stable
conduct and caves instead the problems of sudden disolutions. Karstification index (IK) that
encompasses various aspects of research karstic rock mass is presented. The karst rock
masses are all unique and there are no similarities between them in size or density cavities
ducts,

but

both their formation mechanisms,

like, geological and hydrogeological

geomorphological evidence allow us, through a geomechanical survey and geological-photo
interpretation in the surface, establish a karst evaluation index specific for tunnelling, which
allows us to set a ranking of the intensity of karstification and the associated stadistic to find
caves and its risk in tunnelling. This index is estimated and useful for decision-making and
evaluation of measures to be considered in the design of a tunnel and is set in degrees from 0
to 100, with similar to the RMR degrees.
The sectorization of the tunnel section and the types of condition proposed in this
thesis, are estimated also useful to understand the different effects that interception of ducts
and cavities may have in the tunnel during construction and service life. Simplified calculations
using two-dimensional models contained in the thesis, have been done to establish the
relationship between the position of the cavities relative to the section of the tunnel and its size
in relation to the safety factors for each ground conditions, cover and natural stresses.
Study of over 100 cases of tunnels that have intercepted cavities or karst conduits have
been used in this thesis and the list of risks found in these tunnels have been related as well.
The most common and effective treatments are listed and finally associated to the models and
type of affection generated to give the proper tool to help in the critical decision when the
tunnels intercept cavities. Some existing studies from Marinos have been considered for this
document.
The structure of the thesis is mainly divided 4 parts included in 3 steps: The
investigation, the evaluation and the treatments, which match with the main steps needed for
the critical decisions to be made during the design and construction of tunnels in karstic
rockmasses, very important to get a successfully project done.
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NOMENCLATURA

NOMENCLATURA, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
En este apartado se representan las abreviaturas, símbolos y nomenclaturas básicas
que se han a lo largo del desarrollo de la tesis. Estas notaciones se corresponden tanto a los
textos de las figuras y croquis como a los usados en el desarrollo del texto general y anejos.
En ocasiones letras en distintos contextos pueden tener distintos significados que se
pretenden aclarar, también, en este punto.

Ca

Calcio

Mg

Magnesio

H, C, O

Hidrógeno, Carbono y Oxígeno (en formulaciones químicas)

H, h

Montera del túnel o altura de la clave del túnel a la superficie o al nivel freático,
según indicaciones (m)

D

Factor de alteración del criterio de rotura de Hoek y Brown (2002). Disturbancia.

D

Diámetro del túnel (m)

dc

Diámetro de la cavidad interceptada (m)

B

Ancho del túnel (m)

c

Cohesión (MPa)

ν

Coeficiente de Poisson

ϕ

Ángulo de rozamiento (º)

λ

Relación entre el diámetro de la cavidad dc y el diámetro del túnel D

σi

Resistencia a comprensión simple de la roca intacta = RCS / UCS (MPa)

σcm

Resistencia a compresión del macizo rocoso (MPa)

σH

Tensión horizontal (MPa)

σV

Tensión Vertical (MPa)

K0

Coeficiente que relaciona la tensión natural en el terreno Vertical y la horizontal.

K

Permeabilidad de la roca intacta (en función de la indicación) (m/s)

k

Permeabilidad del macizo rocoso (en función de la indicación) (m/s)

Ks

Constante de Strickler
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NOMENCLATURA

E

Módulo de deformación (MPa)

Em

Tipo de macizo rocoso calizo de mejores características geotécnicas.

FS

Factor de Seguridad

F1

Cuenca de filtración (km2)

SF

Strength Factor (Factor de resistencia) para distintos criterios de rotura.

Q

Índice de calidad geomecánica del macizo rocoso. (Barton, 2000)

Q

Caudal de filtración en función de la indicación (m3/s)

Qw

Caudal de percolación procedente de una depresión del terreno (m3/día)

Qy

Caudal teórico de infiltración al túnel (m3/día)

Qs

Caudal potencial de infiltración (m3/día)

RMR

Rock Mass Raiting. Índice de calidad geomecánica. (Bieniawski, 1989)

GSI

Geological Strengh Index. Índice de calidad geomecánico. (Hoek&Brown, 2000)

mi

Parámetro adimensional para la roca intactadel criterio de Hoek&Brown.

H

Altura del nivel freático y en ocasiones de la situación de superficie respecto a
la clave del túnel. (m)

RQD

Grado de fracturación (Rock Quality Designation)

RCS

Resistencia a compresión simple de la roca intacta (MPa)

NATM

Nuevo Método Austriaco. Filosofía de ejecución de túneles

X

Precipitación media (mm)

IK

Índice de karstificación

EK

Extensión de la karstificación

L

Longitud (m)

L

“Large” para la indicación del EK

S

Superficie (m2)

t

Tiempo (s)
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN. El karst en la ejecución de túneles

En el estudio de los túneles en macizos kársticos calizos interviene el conocimiento de
muchas disciplinas que encuentran su total sentido y relación para el autor, en la presente
tesis doctoral.
La mecánica de rocas, química, climatología, hidrogeología, geología estructural, y la
mecánica de suelos en ciertos aspectos, es decir, los conocimientos de geotecnia y geología
se complementan con los conocimientos de física, estructuras, mecánica industrial, ventilación
y maquinaria, propios de la ejecución de túneles. También son necesarios otros
conocimientos específicos que permiten evaluar la complicación y el impacto que la
interceptación de conductos o cavidades pueden suponer en la ejecución y existencia de un
túnel, como son la perforabilidad,, excavabilidad de los materiales, el sostenimiento, y debido
a la naturaleza de los macizos estudiados, también el cálculo de voladuras y vibraciones. Es
necesario, por tanto, integrar el conocimiento sobre el diseño, trazado para los distintos usos y
tener la capacidad de evaluación mediante herramientas basadas en elementos finitos y
diferencias finitas, programación y valoración.
Tanto para el estudio, planteamiento de las decisiones estratégicas durante el desarrollo
previo y análisis de los datos durante cuando se tratan los temas de ejecución, otros
conocimientos sobre geofísica aplicada a la detección e investigación geotécnica,,
programación de obra y evaluación de costes y procedimientos constructivos específicos de
sobre inyecciones, micropilotes, sostenimientos, son también necesarios. Finalmente, el
análisis de riegos y la influencia de los fenómenos kársticos en la seguridad en la
infraestructura durante la construcción y explotación, también son necesarios con otros
conocimientos aplicados a la ejecución de túneles.
Durante la lectura de este documento, se podrá comprobar cómo ha sido necesario el
estudio e investigación en profundidad de la forma de calcular todo lo que tiene que ver con
las herramientas necesarias para afrontar la ejecución de túnel en un macizo kárstico o
túneles en condiciones difíciles, así como el conocimiento hidrogeológico e hidráulico.
Entre las investigaciones, conocimientos y cálculos que son necesarios conocer y que
pueden requerirse durante la ejecución de túneles en karst , se encuentran los siguientes, que
se han empleado con distinta profundidad durante el desarrollo de la tesis:
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Gráfico 1. Cálculos, conocimientos e investigaciones necesarias para desarrollar la tesis

Todos estos conocimientos están relacionados, porque la existencia del karst en la
construcción de túneles influye básicamente en los 3 siguientes aspectos:
ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN
DISEÑO Y EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO

Todo ello significa que cuando se plantea la ejecución de un túnel en un macizo
kárstico, es necesario conocer cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos
porque existen decisiones en el estudio y planificación, cuando se plantean los
requerimientos básicos (conocido el uso de la infraestructura), que pueden tener una
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incidencia importantísima en el resto de los procesos para conseguir el éxito del túnel,
lo que denominamos decisiones estratégicas o primarias en túneles en karst.
Algo que se debe aclarar finalmente en esta introducción es: ¿Qué no trata esta
Tesis?
La presente tesis doctoral no se ocupa de los siguientes aspectos:
- NO se tratan los temas ambientales, solo los temas geotécnicos que tienen que
ver con la ejecución de túneles en karst. Estos temas ambientales están
totalmente relacionados con los impactos y riesgos, pero no se tratan
específicamente en esta tesis, como argumento central, algunos se citan.
- NO se tratan fenómenos kársticos de disolución rápida o erosión en yesos u
otros macizos rocosos e incluso cavidades producto de la erosión en suelos.
- NO se trata la ejecución de cavernas, estaciones ni el ámbito de las obras
subterráneas de excavaciones de grandes dimensiones en macizos kársticos
calizos. No se ha realizado un compendio de obras de esta tipología en
macizos kársticos calizos ni se explican las particularidades de estas obras
para estaciones, centrales de bombeo, etc.. Aunque algunas conclusiones y
recomendaciones contenidas en la tesis, pueden ser válidas igualmente para
estos casos con las salvedades del proceso constructivo, control de las
deformaciones y plastificaciones que sufre el macizo rocoso en cada caso.
- NO se han tratado túneles realizados para la minería. El ámbito de esta tesis no
trata los túneles mineros, cuyos coeficientes de seguridad, tipos de secciones
de túneles, trazado entre otros parámetros), y así como los objetivos del
sostenimiento y eventual revestimiento, son diferentes que para la obra
pública y de igual forma periodo de vida útil e intensidad de los impactos.
- NO se resuelven totalmente las incertidumbres que presenta el estudio discreto
que suponen los sondeos, estaciones geomecánicas o estructurales,
fotointerpretación, estudios geofísicos, esta tesis pretende aportar algunas
pautas para la toma de decisiones estratégicas, no es la solución definitiva.
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El autor confía en que esta introducción avive el interés por el tema que se trata y
que la línea argumental pueda seguirse con la claridad con la que se ha pretendido
mostrar un tema complejo en la construcción de túneles.

Foto 1. Cavidad kárstica del túnel de Legorreta (PINILLOS, 2010)
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1.2. Origen, motivación y razón de ser de la tesis
Se propuso en el año 2008 a los responsables de las asignaturas Túneles II y Geología
del departamento de Ingeniería del Terreno de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos.
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, don Claudio Olalla y don Eugenio
Sanz (como conocedor del fenómeno del Karst en profundidad), el presente tema que
pretendía afrontar, por una parte la recopilación y nueva definición de un índice de
karstificación del macizo rocoso para la ejecución de túneles y obras subterráneas, y por otra,
la evaluación del impacto de la presencia de karstificación a la hora de ejecutar una obra
subterránea general, motivado por las propias vivencias del autor en túneles estudiados de la
bibliografía, principalmente y algunos ejecutados en los que ha participado en su vida
profesional.
Observando las diferencias que existen entre los estudios previos y la realidad durante la
ejecución de un túnel en un macizo karstificado, se planteó dicha propuesta con la intención
de lograr mayor convergencia entre ambos y para encontrar la forma de tomar mejores o más
acertadas decisiones, máxime cuando en la actualidad se están llevando a cabo
infraestructuras en todos los tipos de terrenos existentes, incluso ejecutándose túneles en
terrenos que antes eran totalmente inadecuados para la realización de obras subterráneas. En
dicho contexto, la implicación económica, el plazo y riesgo durante la ejecución, son muy
altos, hoy en día en algunas ocasiones quizá inabordables, si no se pueden conocer los
verdaderos límites.
El planteamiento inicial de este tema se llevó a cabo con el objeto de desarrollar un
trabajo para obtener la suficiencia investigadora, en el que el esquema ya era bastante claro y
quizá ambicioso por intentar abarcar todo tipo de obras subterráneas. Pero pronto se
consideró el tema con el interés suficiente, dado además la escasez de referencias al mismo
tema en la bibliografía especializada, como para proseguir su aplicación y estudio, con un
enfoque muy meditado, hasta la culminación de la presente Tesis doctoral.
Tomando como base las obras que se están ejecutando en la actualidad en terrenos
Karstificados (en un principio, tanto en yesos como en macizos calizos, aunque finalmente
sólo se ha tratado de evaluar el fenómeno en macizos calizos), proyectos en los que se
habían pretendido esbozar evaluaciones kársticas y estudiando los túneles de las obras
realizadas con anterioridad a este trabajo, nacionales e internacionales, se estimó que los
datos podrían ser suficientes para realizar el profundo análisis que requiere la investigación y
este documento.
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La definición de un índice o coeficiente de Karstificación que ayude a evaluar el
macizo rocoso y catalogar el grado de Karstificación de los macizos (como propiedad
específica no englobada en ningún otro índice, RQD, etc…), no es un intento nuevo de
investigación, existen algunos autores que han tratado de evaluar este fenómeno, pero no de
una forma singular, enfocada en la ejecución de obras subterráneas o proporcionando un
compendio de actuaciones para afrontar la ejecución de túneles en karst. Tampoco se ha
encontrado recopilada en ninguna otra documentación, investigación ni en la extensa
bibliografía recogida y analizada estos años. Con la ayuda de los conocimientos de un
geólogo capacitado para analizar los datos de campo y evaluar la problemática en su conjunto
(Carlos Renedo Sánchez) y de su tesina de Master inspirada y elaborada con esta idea y
algunas de mis aportaciones, se procedió, a la investigación inicial, siguiendo el trabajo de
suficiencia investigadora, partiendo de la idea comentada y trabajando de forma constante
durante varios años.
El nuevo índice de karstificación (IK) desarrollado con el apoyo del citado experto
geólogo, podría ser de utilidad para evaluar macizos en los que se deben ubicar las
estructuras (túneles, cimentaciones de estructuras,…), relacionándolo con las distintas
soluciones, según el tipo de elemento estructural a llevar a cabo en dichos materiales (sean
pilotes o excavaciones para túneles con distintas secciones en m2). Pero además, se podría
proseguir el estudio para correlacionar las soluciones más adecuadas en función de la
karstificación existente, contemplando una serie de parámetros básicos de la obra a ejecutar y
del macizo karstificado, y es este último campo dedicado a túneles, el que se ha explorado
más en profundidad.
Dicho índice, en su concepción inicial, se pretendía que englobara todas las
características importantes, tanto de la geometría de las karstificaciones (evaluadas de forma
estadística en función de tamaño y geometría aproximada), como el origen, tipo de macizo
rocoso en el que se desarrolla, hidrogeología de la zona circundante, así como los resultados
de ensayos del macizo rocoso (ensayos de permeabilidad tipo Lugeon, de resistencia RCS).
Además, se pretendía relacionar el índice de karstificación con la constante m0 de la matriz
rocosa establecida por Hoek & Brown, en un intento de conciliar también la anisotropía
existente en el karst con las teorías de Hoek y clasificaciones geomecánicas empíricas, y por
supuesto, con la clasificación geomecánica más habitual y sencilla, RMR (Rock Mass Raiting)
usada en las obras subterráneas. Esta idea, se desechó por la falta de una relación lineal y
unívoca, motivada por la anisotropía de los macizos kársticos y porque el estudio se realiza en
macizos de cierta calidad geomecánica que a veces es su valoración general no varían y si
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varía su karstificación, resultando los macizos calizos con calidades geomecánicas similares,
muy diferentes en su comportamiento geomecánico.
La idea es, por tanto, proporcionar una herramienta que permita la toma de decisiones
estratégicas y la evaluación previa antes de afrontar las excavaciones subterráneas,
simplemente catalogando el macizo rocoso por el índice introducido, para el cual, se le
intentará dotar de una base teórica suficiente por medio de la evaluación observacional y para
cuya definición, se necesitarán ensayos básicos asequibles y accesibles para cualquier
proyecto (sin tener que realizar levantamientos láser, tomografías u otras técnicas geofísicas
que no hayan sido previstas en un principio). Finalmente, se ha establecido dicha relación
entre parámetros observacionales, para llevar a cabo la toma de decisiones durante la
construcción, cuando se conocen con precisión ciertos parámetros que tienen importancia
para evaluar las actuaciones más correctas.
Respecto a los tratamientos, la intención en un principio era llegar a la definición de una
tabla en la que las inyecciones o rellenos (tratamientos más comunes) de arenas, arenas y
cemento, morteros, geles y otras ejecuciones como tapiados, reconstrucciones, pilotes y otras
soluciones posibles, pudieran ser cuantificados de una forma inicial. Con este propósito, se ha
optado por analizar las soluciones que se han propuesto en una serie de casos de túneles
ejecutados en España y en el mundo, llevadas a cabo en proyectos o durante la construcción
y realizar así, una extrapolación básica de los resultados, realizando su comprobación y
valorando su aplicabilidad. Este objetivo es ambicioso necesita de una fuente de datos
considerable.
La problemática de la ejecución de túneles en macizos rocosos karstificados se ha ido
acrecentado con la ejecución de túneles de la red ferroviaria, sobre todo en el Norte de
España y China. Existe un alto porcentaje de terrenos calizos en la península, por lo que la
probabilidad de tener túneles con afecciones a rocas karstificadas es cada vez mayor. En el
resto del mundo existen extensas zonas kársticas que deben ser atravesadas para establecer
las comunicaciones y redes de servicios necesarias para el progreso y crecimiento de los
países y es en los países con mayor número de túneles en ejecución donde la aparición es
más frecuente.
En el mundo la superficie ocupada por materiales de origen carbonático y por tanto
susceptible de sufrir procesos kársticos es muy elevada, con respecto a la ocupada por otro
tipo de rocas. (Figura 1)
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Figura 1. Distribución de rocas carbonáticas por el Mundo (Ford y Williams, 1989)

En la península ibérica la superficie ocupada por materiales susceptibles de presentar
karstificación se sitúa cerca del 30%. (Figura 2)

Figura 2. Distribución de rocas carbonáticas en España (IGME, 1972)
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Si pensamos que, debido principalmente a condicionantes de trazado y aspectos
ambientales, cada vez es más común la construcción de tramos en túnel dentro de las obras
lineales y que la optimización de los usos del suelo, hace también más frecuente la
construcción de espacios subterráneos para usos distintos de los del transporte (por ejemplo
instalaciones deportivas, culturales, energéticas, hidráulicas, etc.), no se nos escapa que
estos factores también influyen en la probabilidad de encontrar macizos con fenómenos de
Karstificación durante el proyecto y ejecución de túneles y cavernas.
-

Tradicionalmente los proyectos de túneles y obras subterráneas no enfocan el
problema, como mucho se realizan esbozos generales, dejando la existencia del karst
como incertidumbre a resolver en obra. Este es un motivo importante para generar
modificados

substanciales

en

obras

subterráneas

sobre

macizos

calcáreos,

incertidumbres en los plazos y que suponen un inadecuado manejo de los objetivos de
una obra (acotar los riesgos de todo tipo para conseguir el objetivo), quedando a
riesgo de los responsables de las obras la cuantificación de los tratamientos y cómo se
deben abordar los problemas que se pueden generar, existiendo pocos datos de
análisis previos a la ejecución que permitan tomar las decisiones correctamente.
-

No se conoce un método sistemático, rápido y barato para realizar una estimación del
grado de afección de un karst con cierta fiabilidad (o fiabilidad suficiente para acotar
los riegos de forma razonable), sobre todo en anteproyecto y proyecto de trazado, el
cual a su vez, permita planificar posteriores investigaciones y/o estimar y valorar
medidas encaminadas a combatir estos fenómenos kársticos en obra, a la hora de
plasmar el proyecto constructivo en el terreno y evaluar, de forma razonable los
riesgos que deben ser asumidos por su elevado coste.

-

El conocimiento del karst es suficiente como para desarrollar este método, sin
requerirse de nuevos

ensayos

o desarrollos

numéricos

complejos.

Existen

clasificaciones similares, pero todas enfocadas a la interacción del karst con obras
superficiales, especialmente cimentaciones. Este análisis, por tanto, es inédito en su
valoración conjunta según se expone en esta tesis.
Por todo lo anterior, se considera que la recopilación de casos, tratamientos y la
propuesta de un método de clasificación, aquí planteados, tiene un interesante recorrido para
su aplicabilidad y uso. En este sentido, se ha intentado contrastar su aplicación a casos
reales, mediante los cuales se ha pretendido llegar a la conclusión de que existía una
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demanda para disponer de una herramienta que, de forma accesible, rápida y simple, dotase
de una visión objetiva de un macizo kárstico ante la implantación de una estructura
subterránea, permitiendo a su vez asignarle un grado o nivel de karstificación, mediante el
cual poder compararlo con cualquier otro macizo carbonático y a la vez sugerir un tratamiento
adecuado. La herramienta contendrá también una serie de recomendaciones sobre
soluciones, riesgos y recomendaciones para investigaciones más detalladas y poder usar,
finalmente, durante la construcción de la obra, el abanico de soluciones más habituales y
efectivas en función de la realidad que nos encontremos durante la construcción de la obra
subterránea.
Los conocimientos de ejecución de túneles y la evaluación de los distintos casos de
afección, en función de distintos parámetros del propio macizo rocoso y de la geometría de los
túneles, es una parte fundamental también de la presente tesis y que ha supuesto una
reflexión profunda para organizar y resumir muchos conceptos, datos e información variada
sobre geotecnia y otros campos. La validez de los tratamientos, el control de la hidrogeología
compatible con la ejecución del túnel, es fundamental para poder mostrar el intervalo de
control de riesgos que se propone en este documento.
El mapa de ideas básico (Esquema 1) que se ha ido desarrollando para generar la
presente tesis y que se trabajó en el año 2010, finalmente, después de varios años, ha
resultado ser la mejor forma esquemática de representar y organizar la tesis, para dar sentido
a su objetivo. Este mapa y esquema original, son los siguientes:
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Esquema 1. Mapa de ideas para la redacción de la Tesis Doctoral (PINILLOS, 2010)
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1.3. Objetivos
Tal y como se ha avanzado, el principal objetivo de la tesis es el de abordar una
metodología concreta, sistemática, objetiva y de fácil aplicación, que permita, desde fases
iniciales del planteamiento de una obra subterránea en macizos carbonatados, clasificar el
grado de afección por fenómenos de karstificación mediante un índice de karstificación del
macizo rocoso y recopilar una serie de casos que proporcionen el conocimiento suficiente
para proponer una tabla de soluciones en función de la afección que produce el Karst al ser
interceptado por la obra subterránea.
Por tanto, la tesis tiene como finalidad generar dos tipos de tabulaciones, una para la
clasificación generalizada del karst que encontremos en el macizo de estudio, mediante un
índice y otra en la que, como valor de entrada, se tome este índice o en su defecto las
características del macizo, y las características de la obra a realizar o la afección estimada
sobre ella, obteniendo una estimación de las actuaciones básicas necesarias y que estas
puedan ser cuantificadas, así como el riesgo de exposición.
Para este trabajo se usarán datos de obras reales realizadas en los últimos años que se
citarán en cada caso.
A la vista del conocimiento disponible sobre los sistemas kársticos en materiales
calcáreos, su génesis, evolución y factores que los controlan y condicionan, se puede
considerar que se dispone de las herramientas necesarias para comprender el funcionamiento
de estos fenómenos en el interior de macizos rocosos, pudiendo determinar con grados de
incertidumbre asumibles, la presencia de formas kársticas, tanto en superficie como en
profundidad.
No obstante, y pese al conocimiento de los elementos que controlan el karst, el grado de
heterogeneidad de los macizos rocosos calcáreos, representado principalmente por la
variación litológica y la evolución estructural que ha sufrido debido a la aleatoriedad de la
fracturación y por tanto la evolución de los conductos y cavidades, hacen que resulte muy
costoso, en términos económicos y de tiempo de investigación, el determinar con precisión y
seguridad la presencia de formas kársticas, más aún cuanto mayor sea la profundidad a la
que se sitúan, lo que adquiere una importancia especial en el caso de túneles y obras
subterráneas.
Este hecho motiva el que se considere aquí, como base del método propuesto y del
estudio que se presenta, la posibilidad de extrapolar datos superficiales del estado de un karst
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en profundidad, mediante el establecimiento de un modelo geológico y estructural del macizo.
Este modelo no es original sino que está ampliamente estudiado por otros autores y se usará
para establecer los datos de entrada para el estudio. De esta forma se podrá valorar la
probabilidad de detectar fenómenos kársticos en obras subterráneas y predecir el grado de
intensidad o magnitud de los mismos.
Partiendo del conocimiento de los condicionantes y de los aspectos que controlan el
karst, se propondrá un método de valoración del karst a partir de datos de superficie, según el
cual se pueda sectorizar un macizo carbonático en grados de una nueva clasificación de
afección kárstica, la cual aporte información sobre las formas kársticas a detectar en
profundidad y su tamaño, así como técnicas a emplear para su investigación más detallada
durante la ejecución y medidas de remediación o paliación a considerar durante la ejecución
de túneles o cavernas.
Esta clasificación pretende generar una mantisa de puntos en superficie con una
clasificación determinada mediante la observación y de los datos de esos puntos, poder
extrapolar y determinar los sectores y zonas, asignándoles un índice determinado y su
extrapolación a la profundidad adecuada a las necesidades del estudio.
Esta información será de gran utilidad especialmente en las fases de anteproyecto y
proyecto de una obra subterránea, y las conclusiones muy útiles para el periodo de
construcción, si bien no excluye la necesidad de investigaciones adicionales (sondeos,
geofísica, etc.), especialmente en proyecto y fase de construcción, o incluso tras su
finalización, en fase de servicio, en caso de observarse posibles huecos en el trasdós del
revestimiento, fenómenos asociados a nuevos regímenes hidrogeológicos, etc.
Por tanto, los dos principales objetivos son:
- Índice de Karstificación – evaluación previa para túneles.
- Tablas de tratamientos y riesgos – evaluación de afecciones y soluciones
En la propuesta inicial del doctorado se planteó un gráfico (Gráfico 2) en el que se
indicaban las intenciones de relación entre los distintos parámetros actuales de mecánica de
rocas y el índice de Karstificación que se pretende definir, el cual ha de ser modificado y
sufrirá una total transformación a medida que se profundice en el conocimiento y variables del
fenómeno y su influencia en las obras subterráneas.
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Gráfico 2. Propuesta inicial de gráfico relacional (Pinillos, 2010)

1.4. Metodología y organización de la tesis
La Tesis se encuentra estructurada en 6 grandes bloques que se han ido completando y
diseñando conforme se ha ido realizando la investigación y los cálculos, y estos se han
organizado en 4 PARTES.
Estos bloques han tenido distintas fases de realización a lo largo de estos últimos años y
varias reestructuraciones, de tal forma, que dan el hilo adecuado al objetivo final.
A.- Este bloque está formado por los puntos 1 y 2 del índice en los que se realiza la
introducción y el estado del arte. Esta parte del trabajo ha requerido una dedicación constante
durante todo el proceso, ya que la recopilación de documentación y casos se ha realizado
hasta poco antes de su finalización y por tanto, con una constante actualización del estado del
arte, pero sobre todo de los casos aportados en los siguientes puntos.
B.- Este bloque está formado por el punto 3, contenido en la PARTE I del índice del
trabajo en el que se define el índice de karstificación aplicable a obras subterráneas que se
quiere usar, con su descripción y descripción de sus limitaciones.
C.- Este bloque comprende la PARTE II del estudio de las afecciones a las obras
subterráneas y comprende del punto 4 al punto 9 del índice, en el que se desarrollan y se
analiza la afección a la ejecución de las obras subterráneas por la presencia del karst,
establecen todos los argumentos teóricos y se realizan los modelos estudiados.
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D.- Este bloque comprende la PARTE III en la que se realiza el estudio de los casos de
túneles en karst entre los puntos 10 y 13 del índice, con una explicación clara de la
metodología de estudio de los casos.
E.- Este bloque comprende la PARTE IV de la tesis que comprende los puntos 14 al 19
en el que se establecen los tratamientos y análisis de los riesgos anteriormente planteados y
observados en casos reales en los bloques anteriores, respectivamente.
F.- Finalmente recogiendo en los puntos que plantean las conclusiones, nuevas líneas
de investigación, bibliografía y referencias, tablas y figuras y anexos.
Para la realización del presente trabajo en su parte de definición del nuevo índice hasta
el bloque B, se ha seguido una metodología empírica de acuerdo con la formulación del Ciclo
de la Investigación Científica, propuesto por Neil Salkind, el cual contempla los siguientes
pasos a seguir a la hora de aplicar el método empírico-analítico:
-

Formulación de un problema.

-

Identificar factores importantes.

-

Recopilación de la información. Formulación de hipótesis de investigación.

-

Probar la Hipótesis. Trabajar con la hipótesis.

-

Reconsideración de la teoría.

-

Confirmación o refutación.
En concreto, en el presente estudio, estos pasos generales se ha concretado de la

siguiente forma:
-

Formulación de un problema: Tal y como se expone en el apartado de objetivo, el
problema aquí planteado será la clasificación del karst aplicado a obras subterráneas
mediante un método sencillo, poco costoso, sistemático y objetivo.

-

Identificar factores importantes: A lo largo del próximo capítulo (Estado del
Conocimiento) se procede a identificar y describir los factores que controlan el karst.

-

Recopilación de la información: Una vez identificados los factores, en el mismo
capítulo se procede a recopilar el conocimiento existente sobre los aspectos que
motivan y condicionan la presencia del karst, así como su intensidad. Además se
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completa esta recopilación con un estudio de las clasificaciones existentes hasta la
fecha y con el enfoque dado por otros autores al problema del karst en túneles.
Formulación de hipótesis de investigación: Una vez identificados los factores que
controlan el karst y analizado el conocimiento existente, en el capítulo 3 se propondrá
un modelo de clasificación del karst enfocado a túneles.
-

Probar la Hipótesis: En el mismo capítulo 3 se probará y ajustará este modelo
mediante los tres casos de túneles en karst estudiados (indicados más arriba). Con
este ajuste se podrá exponer finalmente el método definitivamente propuesto.
Trabajar con la hipótesis: El modelo definitivo se aplicará de manera sistemática al
proyecto del túnel de Sierra de Callosa, en Alicante, el cual se engloba dentro de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Levante.

-

Reconsideración de la teoría: Mediante la aplicación del método se obtendrán una
serie de conclusiones y recomendaciones que permitan su ajuste para futuros usos.

-

Confirmación o refutación: La adecuación del método propuesto en el presente trabajo
solo se podrá determinar tras su empleo en obras subterráneas que afecten a macizos
con grados de karstificación muy variables entre ellos y de ubicación geográfica
diversa, de manera que se confirmen o queden refutadas las principales bases del
método propuesto: predicción de elementos kársticos, clasificación objetiva, posibilidad
de zonación, aplicación sistemática y sencilla, bajo coste y tiempo reducido.

-

Finalmente se han recopilado casos y realizado un compendio de las actuaciones más
habituales de tratamiento y paliación, al mismo tiempo que se han llevado a cabo
modelos de elementos finitos y nuevas clasificaciones de la afección a las secciones
de los túneles y obras subterráneas, para acotar el problema que se genera cuando se
realiza la construcción de una obra en terrenos karstificados, generando las tablas y
aproximaciones adecuadas con las soluciones más habituales.
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En resumen, INICIALMENTE se procedió de la siguiente forma:

Esquema 2. Esquema de desarrollo de la tesis utilizado inicialmente (Pinillos, 2010)

Y FINALMENTE, se ha procedido de la siguiente forma:

Esquema 3. Esquema de desarrollo de la Tesis Doctoral 2015
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO DEL KARST CALIZO
2.1. Concepto de karst en macizos calizos y procesos de disolución
2.1.1. Introducción
De acuerdo con el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, la palabra
karst significa Paisaje de relieve accidentado, con grietas y crestas agudas, originado por la
erosión química en terrenos calcáreos.
El término karst proviene de una transliteración en alemán del topónimo Kras (se refiere
a meseta de piedra caliza), que designa una región italo-esloveno-croata. En algunos tratados
y estudios españoles este término se ha castellanizado a la palabra carst, si bien en la
actualidad este último vocablo está en desuso frente a la original karst, no estando este
vocablo carst recogido en el diccionario de la RAE por lo que en el presente trabajo se evitará
su uso en favor del término karst, que es el correcto en castellano.
Tal y como indica la definición de la RAE y de acuerdo con el origen de la palabra, el
termino karst hace mención a procesos de disolución que afectan a rocas calcáreas (calizas y
dolomías), si bien ha sido extendido por numerosos autores para describir formas de
disolución similares pero sobre distintas litologías: sulfatos (yesos y anhidritas), haluros (halita,
silvina y carnalita) y rocas sedimentarias detríticas con cemento carbonático, entre otras.
Debido a que estos procesos sobre otras litologías tienen unos condicionantes muy
distintos a los de los procesos kársticos sobre materiales calcáreos, no serán objeto del
presente estudio, el cual se centra en determinar la karstificación sobre macizos calizos y su
afección a obras subterráneas.
El término científico se refiere a los fenómenos que se producen por la disolución de una
roca caliza o carbonatada en presencia de agua acidificada. La diferencia básica en la
disolución de otros tipos de rocas es que en el caso de las rocas carbonáticas es necesaria la
presencia de agua acidificada.
Los fenómenos kársticos y las formas kársticas se pueden dar superficialmente,
denominándose exokársticos o subterráneos, denominados endokársticos.
La idea fundamental que se debe tener es que un entorno kárstico, en términos
geológicos e hidrogeológicos (en lo que afecta a la construcción), es ÚNICO debido al distinto
conjunto de parámetros y entorno en cada localización.
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2.1.2. Procesos de disolución
El conjunto de procesos que desarrollan modelados kársticos propiamente dichos,
reciben el nombre de karstificación; es una meteorización mezcla de acciones químicas
(disolución, hidratación, sustitución iónica y óxido-reducción) y físicas (transferencia de masa
y difusión).
Las rocas carbonáticas (calizas, dolomías y mármoles) tienen muy baja solubilidad
intrínseca, por lo cual su karstificación encierra reacciones químicas y fenómenos físicos
complejos en las interfases atmósfera-agua-roca.
De manera simplificada, el proceso tiene lugar en cuatro fases, tal y como se aprecia en
la siguiente figura:

Figura 3. Esquema general de karstificación en rocas calizas, mostrando sus diferentes fases según la
interrelación de la roca-agua-atmosfera (Pedraza, J, 1996).

1. Disolución escasa en agua pura (bajos contenidos de anión bicarbonato), disociándose
en anión carbonato y catión metálico. La tasa de disolución es alta pero muy limitada
en el tiempo, generando formas superficiales con desarrollo rápido.
2. Formación de ácido carbónico disociado (anión bicarbonato + protón) en bajas
proporciones, a partir de la oxidación del anión carbonato (pH<8,5). La tasa de
disolución es alta-media, dando lugar a formas más incisivas, también superficiales.
3. Intervención del dióxido de carbono atmosférico o edáfico, que está físicamente
disuelto en el agua. Una pequeña proporción será hidratada y químicamente disuelta
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dando ácido carbónico disociado, y retroalimentando el proceso al formarse más ácido
carbónico a partir de aniones carbonato procedentes de la roca; la disponibilidad del
mismo (fuerte y agresivo) hace que esta fase, aun con tasas de disolución medias, sea
la más importante en la karstificación superficial.
4. Fase con total interacción atmósfera-agua-roca. El desequilibrio entre el contenido en
dióxido de carbono del aire y el agua, llega a suplirse disolviendo físicamente grandes
cantidades de aquél (en función de su disponibilidad y la temperatura del agua). Así
aparecen numerosas reacciones reversibles hasta llegar a un cierto equilibrio que
puede ser alterado según el flujo del agua, la superficie de roca expuesta, variaciones
del

nivel

freático,

temperatura,

etc.

Las

tasas

de

disolución

disminuyen

progresivamente, aunque la duración de esta etapa llega a generar karstificaciones
importantes.
El conjunto de reacciones, pueden simplificarse para los carbonatos de un metal (M1) o
grupo de (n) metales (Mn), que actúa o actúan con una valencia total (a), en una única
reacción del tipo:

[(M , M ,...M ) (CO ) ]
1

2

n 2

3 a
sol

[

+ [a⋅ CO2 ]gas + a⋅ H 2O ⇔ 2a(HCO3 ) + 2(M1, M 2 ,...M n )
−

a+

]

aq

Aplicándolo al caso de calizas y dolomías será, respectivamente:

CaCO 3 + CO 2 + H 2O ⇔ 2(HCO 3 ) + Ca 2 +
−

CaMg (CO3 )2 + 2CO2 + 2H 2O ⇔ 4 (HCO 3 ) + Ca 2+ + Mg 2+
−

Ecuación 1. Reacciones simplificadas de la disolución de calizas y dolomías

Reacciones similares, son las descritas para compuestos orgánicos (ácidos húmicos)
que intervienen en la disolución de los carbonatos; esta vez favorecida por aumentos en la
temperatura:

CaCO3 + 2R − COOH ⇔ Ca(R − COOH )2 + H 2O + CO2
Estas reacciones físico-químicas son tanto más efectivas cuanto mayor sea la
agresividad y movilidad del agua: la primera depende del grado de disociación iónica,
directamente relacionado con su disponibilidad en dióxido de carbono; la segunda está
controlada por la red de circulación o flujo.
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El progreso de la disolución hacia zonas sub-superficiales y profundas, tiene lugar
mediante percolación de aguas agresivas a través de discontinuidades, (diaclasas, fracturas y
planos de estratificación). Al penetrar dichas aguas en el subsuelo, se alejan del ambiente
atmosférico y edáfico que las proporciona CO2, a la vez que se cargan de carbonato; así
pierden agresividad y aumenta la fase saturada con baja capacidad de disolución.
Al proceso anterior se opone otro debido a la mezcla de aguas (Bogli, 1980), el cual será
el responsable de la karstificación en zonas profundas. Dos aguas saturadas generan al
mezclarse una fase no saturada, transformándose así en aguas agresivas con capacidad para
ampliar los conductos subterráneos, tal y como se observa en la siguiente figura:

Figura 4. Obtención de agua no saturada por mezcla de dos aguas saturadas, subterránea y subaérea
(Pedraza, J, 1996).

Debido al carácter reversible, a las reacciones de disolución pueden sucederle las de
precipitación. En este sentido, la evaporación de agua (sobre todo en zonas tropicales), la
disminución del contenido en CO2, (importante en. zonas templadas por descompresión o
acción biótica) y la acción de bacterias (sólo a escala local, como modificadora del pH), serán
los fenómenos más comunes que generan esa precipitación.
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2.2. Génesis y evolución del karst
2.2.1. Introducción
Tal y como se ha visto, la karstificación es el resultado de la disolución de determinados
tipos de rocas por el agua. Por tanto, la formación de un sistema kárstico comienza con la
infiltración del agua en el macizo a favor de las fisuras y discontinuidades preexistentes en la
roca. Desde prácticamente el momento de su depósito en la cuenca sedimentaria, la roca
sufre distintos procesos que condicionan su posterior karstificación: interrupciones
sedimentarias, mezcla de fluidos, esfuerzos tectónicos (fallas. diaclasas. grietas de
descompresión. etc.), o la propia estructura de la roca y procesos diagenéticos.
La mayoría de los materiales susceptibles de ser disueltos por el agua presentan una
red de fisuras interconectadas lo suficientemente densa, como para que el agua se mueva en
ellas.
Grietas de tamaños entre 10 y 25 micras ya permiten una lenta circulación del agua, que
empieza así a disolver la roca. Al principio, el movimiento tiene lugar según líneas de flujo
homogéneas, como en los acuíferos no kársticos. La disolución "avanza" desde la zona de
infiltración, produciendo el ensanchamiento de las fisuras y dando lugar a los llamados
conductos de disolución, con diámetros de al menos 5- 15 milímetros.
En un momento determinado, algunos de estos conductos, por su emplazamiento o
características favorables, conectan la zona de absorción con las surgencias. En ese
momento su velocidad de circulación aumenta rápidamente: en las fisuras próximas, la
velocidad también pasa a ser mayor, ya que el agua converge hacia estos conductos
favorecidos: las líneas de flujo se reorientan y se dirigen hacia ellos.
De esta forma la disolución se incrementa progresivamente (Figura 5). El desarrollo de
estos conductos primarios a partir de las fisuras es la fase más larga del proceso de
karstificación.
Algunos autores citan tiempos de formación de 1.000 a 100.000 años por kilómetro
(Ford, 1980; Palmer, 1984). Después, cuando la velocidad del agua aumenta, la disolución es
más rápida. En pocos miles de años (o cientos en condiciones favorables) pueden alcanzarse
dimensiones métricas (Ford y Williams, 1989).
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Figura 5. Génesis de
conductos de disolución en un
macizo calcáreo kársticado
(Fernandez, E. et. al. 1995).

Figura 6. Comprensión del sistema Kárstico con entradas y salidas (Ford y Williams 2007).

El proceso descrito acaba dando lugar a redes jerarquizadas de drenaje subterráneo en
las que multitud de pequeños conductos van convergiendo hacia otros progresivamente
mayores, cuyo número es limitado.
En las primeras etapas de la karstificación, cuando el volumen de las fisuras es
pequeño, el agua es evacuada lentamente, el nivel freático permanece relativamente alto y la
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zona de fluctuación, por su parte, alcanza una gran amplitud. Por el contrario, a medida que
las fisuras se ensanchan, el agua es evacuada más deprisa y el nivel freático desciende.
De este modo, se generarán dos zonas de comportamiento diferenciado en función de la
posición de este nivel: zona freática (bajo el nivel freático) y zona vadosa (por encima del
freático). En función de la zona en la que se encuentre, el agua circulará de forma diferente.
2.2.2. Procesos en Régimen Freático
En la zona del karst bajo nivel freático la circulación tiene lugar a presión. En esta zona
los conductos están completamente llenos de agua y la disolución de la roca se produce por
igual en toda su sección, la cual tenderá, por tanto a ser de tipo circular, dando lugar a lo que
se denomina como tubos freáticos. Frecuentemente estos se desarrollan a partir de una
discontinuidad de la roca (fractura o plano de estratificación) o a favor de la intersección de
dos de ellas. Si su resistencia es baja pueden formarse secciones más o menos elípticas u
ojivales, como las de la figura 7 (A a H).

Figura 7. Distintas formas de secciones de conductos de disolución en función de las anisotropías del
macizo karstificado (Fernandez, E. et. al. 1995).

La presencia de niveles de diferente solubilidad puede producir formas irregulares
(Figura 7 I). En casos de flujo muy lento el efecto es particularmente notable, produciéndose
disolución diferencial a favor de cualquier heterogeneidad de la roca (Figuras 7 J y K).
En su movimiento hacia las surgencias a través de la zona freática, el agua puede seguir
caminos más o menos directos y, en ocasiones, puede llegar a profundizar bastante. Esta
profundización se relaciona (Ford y Williams, 1989) con la densidad y disposición de las
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fisuras de la roca al comienzo de la karstificación, según un modelo de cuatro posibles
estados (Figura 8). En rocas masivas donde la fisuración es escasa, o cuando los
buzamientos son apreciables (mayores de 5°) y los planos de estratificación están bien
desarrollados, el agua progresa fácilmente a través de éstos y profundiza mucho antes de
poder abrirse paso hacia la zona de emisión a través de la roca masiva (Figura 8 A y B). Con
una red de fisuración más densa (caso de rocas muy fracturadas y plegadas), los conductos
tienden a seguir caminos más directos, como los de las figuras 8 C y D. Lo mismo sucede
cuando los estratos se encuentran horizontales o con buzamientos muy bajos.

Figura 8. Modelo de 4 estados de generación de un karst en función de la densidad y geometría de las
discontinuidades (Ford y Williams, 1989).

El extremo de facilidad para la circulación del agua se tendría cuando la fisuración es tan
elevada, o la porosidad tan alta, que la disolución tiene lugar a favor de multitud de conductos
de pequeño tamaño. En este caso se produce un flujo difuso sin que lleguen a alcanzarse
dimensiones penetrables. Esta situación se da en rocas muy porosas: algunas calizas de
origen arrecifal o eólico, cretas, etc.
Por el contrario, el extremo de dificultad de circulación de agua se tendrá en las rocas
solubles de porosidad o fisuración extremadamente bajas, que no llegan a permitir un flujo
suficiente para desencadenar la disolución. Es el caso de los mármoles, donde los fenómenos
de karstificación suelen limitarse a formas de superficie.
Un caso particular de formación de conductos kársticos es aquel en que el agua circula a
través de un estrato de roca intensamente diaclasada, y confinada entre materiales masivos.
Se produce entonces una característica morfología de enrejado. Los conductos presentan
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secciones freáticas desarrolladas en las direcciones de las fisuras. En una misma dirección el
tamaño de los conductos es similar. Esta génesis requiere una circulación lenta del agua,
situación que se ve favorecida en regiones con bajos gradientes hidráulicos. La disposición
del conjunto y el modo de circulación y desagüe pueden ser muy variados, si bien el más
sencillo correspondería al reflejado en la figura 9.

Figura 9. Modelo simplificado de formación de cavidades en enrejado (Fernandez, E. et. al. 1995).

2.2.3. Procesos en Régimen Vadoso
Una vez que los conductos de disolución dan lugar a una eficaz red de drenaje, y el nivel
freático cae hasta las proximidades del nivel de base, adquiriendo pendientes muy bajas, una
parte importante del macizo kárstico queda sometido a condiciones vadosas.
Se suelen distinguir dos clases de conductos vadosos:
- De encajamiento: se desarrollan a favor de conductos freáticos originados con
anterioridad y que guían su recorrido y disposición. Las morfologías freáticas suelen
conservarse en los techos, dando lugar a secciones mixtas características, que aparecen con
mucha frecuencia (Figura 10). Suelen ser los primeros conductos vadosos en formarse.

Figura 10. Formación de un conducto vadoso por encajamiento. (Fernandez, E. et. al. 1995).
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- De invasión: generados por cursos de agua no relacionados con la red preexistente y
que siguen, por tanto, pautas distintas. Generalmente presentan mayores pendientes que los
conductos de encajamiento y carecen de morfologías freáticas asociadas. La aparición de
este tipo de conductos es frecuente cuando una cobertera impermeable que cubre un macizo
karstificado se erosiona (Figura 11 A), o cuando sobre una zona de absorción se establecen
en un momento determinado, condiciones de recarga particulares (Figura 11 B).

Figura 11. Procesos de formación de conductos vadosos de invasión. (Fernandez, E. et. al. 1995).

El tamaño de los conductos vadosos (de uno u otro tipo) depende del caudal y de su
tiempo de actuación, si bien frecuentemente se alcanzan dimensiones muy notables. Las
formas más características de estos conductos son los pozos y los meandros.
En los pozos, que pueden alcanzar profundidades superiores a los 300 m, la caída del
agua y la disolución puede tener lugar entre dos mecanismos extremos:
•

Restringiéndose a una cascada o goteo: La disolución es muy rápida. y suelen
producirse secciones irregulares.

•

A través de toda la sección del pozo. al caer una película de agua (procedente de
condensación o de filtraciones) por la pared. El agua, con un flujo lento, desciende
pegada a la roca y se producen unas estrías de disolución características. Las
secciones suelen ser circulares o elípticas.
Los meandros pueden formarse por el retroceso de una cascada, o por el encajamiento

en la vertical de un curso activo. En el primer caso las paredes presentan secciones
totalmente verticales.
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Pueden llegar a alcanzarse alturas de hasta 100 m y recorridos horizontales de varios
km. Es habitual que el curso activo deposite sedimentos en su lecho, quedando la disolución
limitada a las paredes. Se produce así un ensanchamiento del conducto y en ocasiones
desprendimientos de bloques.
El encajamiento en la vertical de los conductos vadosos puede quedar interrumpido por
la presencia de estratos insolubles o impermeables. Son muy frecuentes las redes kársticas
con esta disposición. No obstante, en ocasiones, las capas impermeables de poco espesor o
de poca competencia, pueden ser erosionadas por el agua, continuando así el encajamiento
en niveles de caliza inferiores (Figura 12).

A

Figura

12.

Encajamiento

de

conductos vadosos por presencia de
niveles insolubles o impermeables
(trama) y erosión mecánica en zona
de

poco

espesor

(punto

A)

(Fernandez, E. et. al. 1995).

En este sentido, en la zona vadosa, además de la disolución, suele jugar un papel
destacado la erosión mecánica, dada la elevada energía del agua. El encajamiento de cursos
activos en rocas insolubles evidencia esta erosión. Cuando afecta a materiales poco
competentes, como margas o pizarras, puede ser muy importante (Figura 13).

Figura 13. Procesos de erosión mecánica y colapso en conductos vadosos encajonados por
niveles insolubles o impermeables (Fernandez, E. et. al. 1995).

Por último, dentro de los procesos de erosión mecánica, la caída de bloques de mayor o
menor tamaño, de paredes o el colapso de techos, es quizá el fenómeno más ampliamente
extendido en el interior de las cavidades. La causa es siempre la inestabilidad de la masa de
roca como consecuencia de la propia formación de los conductos. Los principales factores
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que condicionan este proceso son las características mecánicas y estructurales de la roca, así
como el tamaño y sección del conducto.
Los lugares más susceptibles de sufrir desprendimientos son las grandes galerías o los
puntos de intersección entre ellas. No obstante, las secciones de bóveda presentan mayor
estabilidad. Las rocas masivas son también más estables que los materiales con una marcada
estratificación o control estructural. El tipo y geometría de ésta estructuración condicionará los
límites de estabilidad en cada caso (Figura 14).

A

B

C

D

Figura 14. Tipología de inestabilidades en conductos vadosos. A) Techo plano. B)
Deslizamiento de estratos. C) Desprendimiento y vuelco de estratos por descalce.
D) Sección estable (Fernandez, E. et. al. 1995).

Cuando los conductos están inundados, el peso sumergido motiva un aumento de la
estabilidad. Por el contrario, cuando se produce un descenso del agua, entrando en régimen
vadoso, las cargas aumentan hasta en un 30·50%, pudiendo desencadenar desprendimientos
masivos. La existencia de agua agresiva procedente de filtraciones contribuye asimismo a
debilitar la estructura, acelerando el proceso.

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 44

ESTADO DELCONOCIMIENTO DEL KARST CALIZO EN TÚNELES

El modelo genético expuesto explica la disposición de las redes subterráneas observada
en la naturaleza y permite abordar su estudio desde un punto de vista evolutivo, lo que será
de suma importancia para el análisis del estado de karstificación de un macizo calcáreo a
partir de datos de superficie, tal y como se verá más adelante.
2.2.4. Evolución de los sistemas kársticos
Según lo visto hasta el momento, a medida que una red kárstica se desarrolla, tiene
lugar el ensanchamiento progresivo de sus conductos (vadosos y freáticos) y el descenso del
nivel piezométrico, el cual tiende a alcanzar su posición de equilibrio a la cota del nivel de
base regional.
Sin embargo, este equilibrio puede verse alterado, como consecuencia de los cambios
que experimenta la corteza terrestre a lo largo del tiempo. Existen dos tipos de cambios
ajenos al propio karst que afectan directamente a la dinámica de su funcionamiento y que se
detallarán a continuación:
•

Ascenso o descenso del nivel de base regional.

•

Alteración del equilibrio disolución-precipitación.
En superficie, los ríos erosionan su lecho excavando con relativa rapidez hasta alcanzar

lo que se denomina perfil de equilibrio. En él, la pendiente del lecho disminuye aguas abajo,
debido a que el río pierde progresivamente capacidad de erosión. A partir de ese momento el
encajamiento en el valle se detiene y por tanto el nivel de base de los acuíferos kársticos
asociados a la red hidrográfica de la zona se estabiliza.
Sin embargo, la situación puede modificarse por razones tales como un levantamiento
tectónico de la región, o un descenso del nivel del mar. Entonces los ríos vuelven a excavar
su cauce hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. La consecuencia es el establecimiento de
un nuevo nivel freático y el desplazamiento de los puntos de surgencia a una posición más
baja.
El régimen de flujo en los conductos kársticos se reorienta hacia estas nuevas salidas.
De esta forma, fisuras que antes permanecían inactivas pasan a soportar una circulación
importante, con el consiguiente ensanchamiento por disolución. Finalmente, cuando los
nuevos conductos son capaces de evacuar el agua, el nivel freático del acuífero se sitúa en
una nueva posición estable (Figura 15).
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Figura 15. Desarrollo de un nuevo nivel de conductos por descenso del nivel de base (Fernández, E.
et. al., 1995)

La disposición de la red de fisuras y la velocidad del descenso del nivel de base
condicionan en cada caso el modo de formación de los nuevos conductos y su relación con
los anteriores. En la figura 16 se ilustran dos ejemplos de formación de nuevos conductos por
descenso del nivel freático.
En el primer ejemplo (figura 16 A) un conducto desarrollado a favor de una fisura subvertical se encaja hasta la cota del nuevo nivel de base, dando lugar a una sección mixta.
En el segundo caso (figura 16 B) el agua abandona el conducto superior a favor de
varias fisuras perpendiculares y da lugar a un tubo freático independiente. El abandono
apenas produce modificaciones.
En la mayoría de las redes subterráneas importantes se producen distintas generaciones
de conductos relacionadas con sucesivas fases de estabilización del nivel freático. Identificar
las antiguas posiciones de este nivel y los conductos generados en cada una de ellas supone
conocer con exactitud la evolución de la cavidad a lo largo de su historia y en relación con su
entorno.
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A

B

Figura 16. Abandono de conductos por descenso del nivel freático.
(Fernández, E., et al, 1995)

Cuando en una región kárstica el encajamiento de un valle se detiene por un periodo
largo de tiempo, la posición estable que adquiere el nivel freático permite que los conductos
tengan tiempo de alcanzar dimensiones considerables. Sin embargo, para identificar un
antiguo nivel no basta con medir la cota a la que se encuentran los conductos, ya que éstos
pueden discurrir a bastante profundidad en la zona inundada o por encima de ella (debido a
su pendiente o por la presencia de niveles impermeables). Por tanto, solo la transición vadoso
- freático determinará con precisión la posición del nivel freático. Se manifestará por un
cambio en la sección y la pendiente del conducto, pasándose de un tramo netamente
descendente (cañones o meandros) a otro horizontal con ligeras ondulaciones y señales de
disolución en el techo (tubos). Además, estableciendo las cotas de varios puntos de transición
en un mismo nivel, se podrá conocer su pendiente (Palmer, 1987).
La presencia de un sustrato impermeable deja a veces a una red kárstica total o
parcialmente aislada del nivel de base regional, sin que le afecten sus variaciones. En este
caso, el descenso del nivel freático del karst queda condicionado por la erosión de dicho
sustrato.
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En el caso contrario, esto es ascenso del nivel de base o subsidencia de la zona, tiene
lugar la colmatación y enterramiento del karst. Algunos sondeos petrolíferos han revelado la
existencia de cavidades de disolución a varios miles de metros de profundidad.
Por último, la otra causa principal por la que un karst puede ver alterado su
funcionamiento es un cambio climático en el entorno. Al modificarse el régimen de
precipitaciones, temperaturas y la cobertera vegetal (estrechamente relacionada con el clima)
también se modificarán los aportes y la composición y agresividad del agua.
La karstificación suele iniciarse sobre macizos rocosos que llegan a aflorar en el terreno,
ya que este proceso necesita mantener un flujo de agua conectado a la red superficial. Sin
embargo, también se produce en algunas formaciones yacentes bajo otras no karstificables,
pero con suficiente permeabilidad como para no dejarlas aisladas respecto a esa red
hidrológica: esta tipología corresponde a un karst cubierto, bien porque se inició así, o porque
fue fosilizado después.
Un karst cubierto suele detectarse en superficie por movimientos reflejos, es decir,
adaptación que realizan los materiales suprayacentes como respuesta a determinados
fenómenos que ocurren en los subyacentes (colapsos, depresiones con fisonomía similar a
las dolinas, etc.). El mejor ejemplo y más abundante de estos relieves, son aquéllos
fosilizados por materiales detríticos de origen fluvial o karst aluvial.
Frente al proceso anterior, a veces los sedimentos que recubren formaciones
karstificadas son impermeables y las desconectan del flujo superficial dejándolas inactivas.
En este sentido, cuando un macizo rocoso sometido a procesos kársticos es enterrado
por

materiales

sedimentarios

quedando

inactivo,

se

denomina

paleokarst.

Las

manifestaciones de los procesos de disolución pasan a formar parte del registro sedimentario,
quedando el karst fosilizado e inactivo. La karstificación puede actuar durante periodos de
tiempo muy variables y afectar a materiales muy diversos. Un caso extremo serían los
procesos sobre materiales solubles recién depositados en una cuenca (por ejemplo una
plataforma carbonatada) que quedan expuestos a condiciones subaéreas al producirse un
descenso de nivel del mar. Las series sedimentarias de todas las épocas incluyen estos
episodios que representan momentos relativamente breves de interrupción del depósito. En el
otro extremo se encuentran los testimonios de karstificación de grandes macizos, que
representan largos periodos de exposición a las aguas meteóricas antes de volver a quedar
enterrados.
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Las formas y texturas, resultado de los procesos de disolución, que se conservan en los
paleokarst son muy variadas. Cabe destacar:
•

Presencia de niveles de brechas (depósitos detríticos de clastos angulosos) resultado
del colapso de conductos o que aparecen rellenando antiguas formas de relieve.

•

Antiguas formas de superficie (dolinas o lapiaces) fosilizados por los depósitos
posteriores.

•

Presencia de antiguos conductos rellenos de sedimento o concreciones.

•

Presencia de determinados tipos de cemento rellenando los poros de la roca afectada.
Los paleokarst resultarán especialmente interesantes para el presente estudio, ya que

muchos de los materiales calcáreos mesozoicos, paleógenos y neógenos, que en la
actualidad conforman gran parte de los relieves a salvar con túneles, han sufrido estos
procesos en la antigüedad, quedando posteriormente inactivos y soterrados por la evolución
paleoclimática, sedimentológica y tectónica a lo largo de la historia geológica.
2.3. Factores condicionantes y aspectos descriptivos
2.3.1. Introducción
Se debe considerar que la evolución de un karst es siempre el resultado de un gran
número de factores que actúan conjuntamente sobre él y que deben tenerse en cuenta a la
hora de su estudio:
•

Climáticos. Temperatura y cantidad y régimen de precipitaciones.

•

Relieve. Altitud sobre el nivel del mar y situación del nivel de base

•

Vegetación.

•

Tiempo de evolución.

•

Características litológicas de la matriz rocosa.

•

Estratigrafía y tectónica y estructura del macizo rocoso.
Con frecuencia estos factores van interrelacionados, pudiendo contraponerse o ser

alguno de ellos dominante.
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No obstante, además de estos factores que condicionan el inicio y posterior desarrollo
de un karst, se pueden definir una serie de criterios descriptivos que permitirán la realización
de un posterior análisis evolutivo del karst. En este sentido tomarán un especial interés los
siguientes aspectos:
•

Litología y comportamiento geomecánico

•

Geomorfología del karst

•

Aspectos climáticos

•

Estructura y tectónica

•

Profundidad máxima de karstificación

•

Hidrogeología
A continuación se desarrollarán cada uno de estos aspectos, a partir de cuya correcta

definición se puede describir un sistema kárstico existente, así como determinar su evolución
temporal y, lo que es más importante para el presente estudio, su desarrollo espacial.
2.3.2.

Litología y características geomecánicas

Al ser la disolución el proceso más importante en el desarrollo de un karst, puede
decirse que cualquier roca es karstificable mientras sea soluble y tenga discontinuidades por
donde el agua pueda penetrar. Los materiales más frecuentemente karstificados son los
carbonáticos (calizas y dolomías), fundamentalmente por dos razones;
•

Son muy solubles (en presencia de CO2)

•

Son muy abundantes en la superficie terrestre en relación a otras rocas solubles
Desde un punto de vista mineralógico los materiales carbonáticos están constituidos por

fases estables (calcita y dolomita) e inestables (aragonito y calcita magnesiana). Las fases
inestables abundan en los sedimentos carbonáticos, y tienden a transformarse en calcita y
dolomita cuando el sedimento se transforma en roca por procesos de diagénesis o litificación,
dando lugar a calizas y dolomías, respectivamente.
Los sedimentos carbonáticos sin litificar pueden sufrir un proceso de emersión que los
deje bajo la influencia de las aguas meteóricas (por ejemplo. un sedimento costero ante una
bajada del nivel del mar). Al ser materiales no litificados, presentarán una porosidad y
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permeabilidad altas, lo que hace que la entrada de agua no siga vías preferentes. La
disolución se concentrará en las partículas de mineralogía más inestable (aragonito y calcita
magnesiana). El resultado es un tipo de karst especial. Denominado de flujo difuso, cuyas
cavidades son milimétricas y poco jerarquizadas.

Figura 17. Diagrama triangular de clasificación composicional de rocas carbonáticas (Ford y
Williams, 1989) y clasificación de rocas intermedias (Corrales, 1978)

Calizas: origen y clasificación
Lo que define a una caliza es su composición: su mineralogía calcítica. No obstante, el
origen puede ser muy diverso pudiéndose subdividir en dos grandes grupos:
•

Calizas alóctonas: Son las formadas por granos o partículas arrancadas por erosión a
otras calizas: estas partículas son movilizadas por un medio de transporte (viento, ríos,
corrientes submarinas) y sedimentadas en una cuenca (lagos o cuencas marinas).
Este tipo de calizas detríticas, pueden clasificarse según el tamaño de los cantos que
las componen, en conglomerados calcáreos, areniscas calcáreas o calcarenitas y
lulitas calcáreas. La calizas detríticas no ofrecen ninguna diferencia en cuanto a origen
y nomenclatura con sus equivalentes de naturaleza silícea (conglomerados, areniscas
y lutitas cuyas partículas son fundamentalmente cuarzo, feldespatos y fragmentos de
roca), existiendo con frecuencia rocas detríticas mixtas en que coexisten la
composición carbonatada y la silícea: tal es el caso de las rocas margosas,
compuestas por proporciones variables de carbonato y arcillas.
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•

Calizas autóctonas: Constituyen la gran mayoría de las calizas. Al igual que las
alóctonas, están compuestas por partículas de diferentes tamaños, pero éstas no han
sido arrancadas de una roca preexistente y transportadas hasta la cuenca, sino que se
han generado en el interior de la propia cuenca debido a la acción de los seres vivos
(animales y plantas que inducen la precipitación de carbonato caldeo para formar sus
esqueletos y caparazones).
Los componentes principales de las calizas son:

•

Granos: trozos de esqueletos de organismos. fragmentos de caliza, etc.

•

Matriz: partículas menores de 4 micras que proceden de la desintegración de algas
calcáreas, conchas de microorganismos. precipitados directos, etc.

•

Cemento: cristales de carbonato mayores de 4 micras que han precipitado en los poros
o huecos de la roca.
Existen numerosas clasificaciones de las calizas siendo las más aceptadas la de Folk

(1962) (basada en la proporción de granos. matriz y cemento) y sobre todo la de Dumham
(1962), que distingue:
•

Mudstone: calizas con matriz micrítica y menos del 10% de granos.

•

Wackestone: calizas con matriz micrítica y más del 10% de granos no en contacto.

•

Packstone: calizas con matriz micrítica y granos en contacto.

•

Grainstone: calizas sin matriz micrítica compuestas sólo de granos en contacto.

•

Boundstone: aplicada a diferentes tipos de calizas arrecifales.

Dolomías
Las dolomías son rocas carbonáticas compuestas esencialmente por el mineral dolomita
(carbonato de calcio y magnesio). En el campo se distinguen fácilmente por su aspecto
terroso o pulverulento y sus coloridos amarillentos o rojizos en las zonas alteradas. A pesar de
ser un material menos soluble que la caliza, se presenta con frecuencia muy karstificado
debido a su buena permeabilidad por fisuración. El origen de las dolomías está siempre
asociado a una caliza precursora que sufre una transformación química posterior a la
sedimentación por la acción de aguas ricas en magnesio. Esta transformación implica una
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recristalización, lo que elimina en gran medida las señas bioclásticas de los granos de la
caliza inicial
Las dolomías pueden clasificarse desde un punto de vista descriptivo en dos grandes
grupos:
•

Dolomicritas, compuestas por pequeñas partículas de dolomita de tamaño inferior a las
4 micras.

•

Doloesparitas, compuestas por cristales de dolomita mayores de 4 micras. con
frecuencia sueltos, lo que da a la roca un aspecto parecido a una arena. Suelen
conocerse con el nombre de dolomías sacaroideas.
Desde un punto de vista geomecánico, las calizas y dolomías se caracterizan por ser

rocas duras, con valores de resistencia a compresión simple de la matriz rocosa
comprendidos entre 50 y 100 MPa, dispuestas generalmente de forma masiva, con espesores
de estratos generalmente por encima de 0.5-1.0 m, y con espaciamientos de las familias de
discontinuidades comúnmente por encima de 1 m. Estas discontinuidades suelen presentarse
agrupadas en 3 o más familias, presentando además, una apertura frecuentemente alta,
ampliada además por procesos de disolución (Goodman, 1993). Los procesos tectónicos en
ocasiones hacen que el plano principal, el de estratificación, presente buzamientos elevados,
mientras que las tensiones laterales de confinamiento son bajas, en especial para
profundidades someras.

Figura 18. Variación de minerales entre calizas y dolomías (López Marinas, 2000)

Estas son las características geomecánicas típicas de macizos

carbonáticos

karstificados, los cuales pueden clasificarse generalmente como clase III (RMR entre 40 y 60)
según Bieniawski o con un valor de Q del orden de 4 según la clasificación de Barton.
Debido a que las características geomecánica de un macizo influyen de manera directa
en el máximo tamaño posible para una cavidad estable desarrollada en dicho macizo, se
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podrá buscar una relación entre la calidad del macizo y el ancho de las máximas cavernas. En
este sentido, Waltham et. al. (2005) estudian mediante elementos finitos (Programa FLAC) la
relación entre el índice RMR y el ancho de una caverna estable. En concreto, estos autores
estudian el tamaño de una caverna estable (con factor de seguridad de 5) en relación con la
calidad de la roca (RMR) y el ancho del estrato de techo sobre el que se aplica una
determinada carga en superficie (Figura 19). Tal y como puede verse, considerando como
cavidades profundas aquellas con más de 10 m de ancho de estrato en el techo (las que se
podrán intersectar por túneles), para valores de RMR del orden 20, las cavidades naturales
tendrán un ancho no superior a 8-10 m, mientras que para macizos de clase III (RMR 40-60)
como los habituales en procesos de karstificación las cavidades pueden alcanzar dimensiones
mucho mayores, de más de 40 m de ancho.

Figura 19. Envolventes de
estabilidad (FS 5) para macizos
carbonáticos de diferentes
calidades respecto al ancho de
una cavidad desarrollada en su
interior y espesor del estrato de
techo sobre el que se aplique
una carga en superficie de
1MPa. Las líneas discontinuas
relacionan el ancho de cavidad
(w) y el espesor de estrato (t),
(Waltham, et. al. 2005)

Confirmando este hecho, Waltham y Fookes (2003) estudian la estabilidad de
numerosas cavidades naturales a lo largo del mundo, relacionándolas con el valor de calidad
del macizo Q de Barton, determinado para cada caso. Tal y como se puede apreciar en la
figura 17, la mayoría de las cavidades naturales pueden considerarse estables de acuerdo
con criterios ingenieriles, si bien cuanto mayor sea su tamaño mayor será la inestabilidad
potencial. Este límite puede fijarse para un valor usual de Q de 4, en cavidades menores de 5
metros. Cavidades mayores podrán considerarse potencialmente inestables, al menos desde
el punto de seguridad ingenieril, ya que la realidad indica que aunque en equilibrio estricto,
existen cavidades de más de 200 m de ancho.
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Figura 20. Relación entre el ancho de
cavidades y el índice de calidad de
macizos rocosos Q, para datos de
cuevas naturales observadas por el
mundo. Los criterios de estabilidad
reflejados

corresponden

al

NATM

(Waltham y Fookes, 2003).

2.3.3. Geomorfología del karst
El resultado más directo y notable de la karstificación es su morfología específica, que
hace que el modelado de las regiones karstificadas sea claramente diferente de cualquier otra
región no kárstica. En este sentido, dado que tanto las formas y relieves en macizos
karstificados, como su evolución en el tiempo son consecuencia de la disolución por
circulación de agua, su conocimiento y clasificación serán de gran importancia para definir un
modelo de funcionamiento del karst, necesario para resolver los problemas planteados en el
presente trabajo.
A escala regional, la combinación de las distintas características morfológicas es
responsable de la generación de distintos paisajes kársticos. Esta unión de elementos
geomorfológicos dará lugar a una serie de sistemas kársticos en macizos calcáreos, cada uno
de los cuales se desarrollará asociado a un régimen climático determinado. Así, según
Waltham (2005) se tendrá los siguientes sistemas kársticos desde un punto de vista
geomorfológico:
-

Glaciokarst: tiene amplias superficies de roca desnuda con pavimentos de piedra
caliza, con cañones profundamente excavados. Se producen a alta altitud y latitudes
septentrionales, por la acción del hielo y el deshielo de glaciares, por lo que tienen un
desarrollo de suelos post-glaciares mínimo.

-

Fluviokarst: presentan un sistema característico de valles secos dendríticos,
correspondientes a flujos que circulaban en superficie antes de que fueran capturados
por un drenaje subterráneo mediante conductos y cuevas. La mayoría se produce en
regiones periglaciares.
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-

Karst de dolinas: son sistemas kársticos dispuestos según una red poligonal de
interfluvios que separan depresiones cerradas (dolinas), cada uno de entre 100 y 1000
m de diámetro, que han sustituido los valles como accidente geográfico dominante al
ser todo el drenaje de tipo subterráneo. Se corresponde con un paisaje maduro,
desarrollado en las regiones templadas de climas mediterráneos.

-

Karst de Cono (Karst Fengcong): este sistema corresponde al dominado por montañas
calcáreas repetitivas y de forma cónica o hemisférica, de entre 30 y 100 m de altura,
entre las cuales existen depresiones (dolinas). Es un paisaje muy maduro, en gran
medida limitado a regiones tropicales, por ejemplo el presente en Guizhou (China).

-

Karst en Torre (Karst Fenglin): representa las formas de paisaje kárstico más extrema,
con torres o pináculos aislados, de caras escarpadas y con un aumento de 50-100 m
por encima de la planicie aluvial del karst. Este sistema se encuentra limitado a las
regiones tropicales húmedas, con una historia geológica de levantamiento tectónico
continuo, lo que permite un desarrollo ininterrumpido (Zhang, 1980), por ejemplo, el
karst presente en la región de Guangxi (China).
Para un análisis a menor escala, de acuerdo con Pedraza (1996), aunque aparezcan

términos intermedios, las formas desarrolladas por estos procesos kársticos se pueden dividir
según

su

condición

subaérea

o

subterránea,

denominándose

así

exokársticas

y

endokársticas. A su vez, dentro de ellas se podrá realizar una segunda división entre formas
de precipitación o acumulación y formas de erosión o denudación, denominándolas
constructivas y destructivas, respectivamente. Adicionalmente, se puede hacer referencia
también a formas mayores y menores, en base a su tamaño.
En el siguiente cuadro (Pedraza, 1996) se recoge una clasificación y descripción
detallada de las formas kársticas, tanto exo como endokársticas, más frecuentes en el
modelado de macizos calcáreos por procesos de disolución.

MAYORES

DESTRUCTUVAS

FORMAS EXOKÁRSTICAS

CUADRO RESUMEN DE PRINCIPALES MORFOLOGÍAS KÁRSTICAS
(Sintetizado por Pedraza, J. 1996, a partir de varios autores)

Dolinas

Uvalas
Poljes

Depresiones con geometría tendente a cónica, tronco cónica o irregular, pero de planta más o menos
circular, paredes escarpadas y fondo plano o en embudo. Conectan aguas superficiales y subterráneas ya
que, salvo que hayan quedado colgadas, son sumideros de la escorrentía. Aquéllas que derivan de
colapsos suelen tener una morfología irregular (en general subrectangular) y con frecuencia aparecen
asociadas a simas y sumideros. El fondo a veces está tapizado por coluviones procedentes de las paredes
y material residual de la disolución. Según la relación R (diámetro/ profundidad) y la pendiente de sus
paredes, se clasifican en: artesa o pila (R≈10 y 10-12º); embudo (R≈2-3 y 30-40º) y ventana (R<1 y 6070º).Casos especiales son los colapsos o disolución del techo en una red subterránea activa, generando
las ventanas cársticas y cenotes (Centroamérica).
Son dolinas coalescentes que suelen generar depresiones amplias cerradas y de fondo plano o irregular,
donde se produce una intensa infiltración
Depresiones de origen diverso y de tamaño kilométrico, en general mixtas litológicas y estructurales, con
un fondo plano relleno por material aluvial-coluvial o residual de la disolución. Pueden tener surgencias
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Pavimentos

Valles kársticos

Simas o sumideros
(sinkholes)

Conductos verticales o muy inclinados que suponen la conexión entre aguas superficiales y subterráneas,
por lo cual son mixtas exo y endokársticas. Cuando su desarrollo es idóneo, adquieren secciones circulares
o elípticas y morfología cilíndrica o cónica (campanas y simas voladas); aquéllas que presentan tapones
por nieve o hielo reciben el nombre de teserefts
Tienen su origen en la precipitación subaérea del carbonato, bien por procesos físico-químicos
(travertinos), o con intervención de organismos (vegetación, bacterias), en ruyo caso se denominan tobas.
Ambas son construcciones características de surgencias (formaciones en cascada, columna o peldaños) y
canales fluviales (formaciones en manto o represas); llegan a generar acumulaciones de gran espesor, que
pueden obstruir la circulación del agua formando lagunas.

MIXTAS
Cubetas de decalcificación

Depresiones que contienen, en mayor o menor espesor, relleno de residuos o impurezas procedentes de la
roca original karstificada. El material de relleno suele estar formado por arcillas, óxidos e hidróxidos de
hierro y aluminio y, en ocasiones, arenas. En zonas tropicales forman lateritas, en otras más secas “terra
rossa”, y en las templadas “terra fusca”.

DESTRUCTIVAS

Lapiaz, karren o
lenar

Formas desarrolladas en superficies libres o cubiertas de vegetación y suelo, que se imponen a todas las
anteriores. Se deben a la acción directa de la escorrentía, dando elementos corrosivos de detalle como son
acanaladuras, canalones y pasadizos. En general se trata de microformas tipo: surcos, canales, crestas
agudas y coalescentes, surcos meandriformes, surcos paralelos y de cresta redondeada, hendiduras o
depresiones ovaladas según la pendiente, micro-dolinas, callejones, etc. Algunos autores incluyen en este
conjunto incluso pavimentos, les denominan macrolapiaz.

CONSTRUCTIVAS
Edificios trabertínicos y
tobáceos

Cuevas, cavernas o
galerías

Conductos subterráneos originados por aguas de percolación mediante el ensanchamiento de
discontinuidades: diaclasas, planos de estratificación, cambios de porosidad, etc. Su profundidad, longitud,
trazado en planta y sección, es muy variable; en general con dimensiones deca, hecto o kilométricas. En su
evolución se mezclan procesos de colapso o hundimiento, con disolución; éstos dan formas características
según circule el agua a presión (tubos freáticos) o no (pasajes vadosos galerías de encajamiento o
invasión). Suelen presentar elementos menores subsidiarios, como son: micro-conductos múltiples, microcavidades anexas y cúpulas de disolución, cavidades o salientes de y dimensión milimétrica, centimétrica o
decimétrica, en muros o techos, rizaduras o huellas de corriente, etc. A medida que desciende el nivel
freático por encajamiento del nivel de base regional, los conductos van quedando abandonados o
colgados, formándose otros nuevos en niveles más profundos.

DE PRECIPITACIÓN
Espeleotemas

Constituyen todo un conjunto de depósitos debidos a la precipitación de material carbonático
(fundamentalmente calcita y aragonito), sulfatado (yeso, epsomita), o clorurado (halita, silvina, etc.). En
función de su morfología y origen se clasifican en: cenitales o de techo (fundamentalmente estalactitas
cónicas, aplanadas, excéntricas, etc.), parietales o de pared, (cortezas o costras), pavimentarias o de suelo
(estalagmitas) y mixtas (como las columnas).

DE DEPOSICIÓN
Relleno de conductos

Materiales que ocupan el lecho de conductos, originados mediante aportes mecánicos (corrientes fluviales
en régimen freático-vadoso, coladas de barro, desprendimientos y colapsos), o acumulaciones debidas a
restos orgánicos (excrementos animales o restos vegetales). Algunos son autóctonos (residuos de
decalcificación, bloques de colapsos, etc.) y otros alóctonos (introducidos por corrientes de agua exteriores
o por animales).

CONSTRUCTIVAS

FORMAS ENDOKÁRSTICAS

MENORES

Mogotes, torres o
pináculos

(izvor) o sumideros (ponor), también cavidades que actúan indistintamente como ambos (estavela); todos
ellos controlan el desarrollo de redes fluviales autóctonas o alóctonas. El nivel freático está próximo a la
superficie, por lo cual sufren inundaciones estacionales, excepto en pequeñas colinas que destacan de su
fondo (hums).
Superficies de rocas carbonáticas que coinciden con planos de estratificación en estructuras horizontales o
subhorizontales, ligeramente pulidas por corrosión y con algunas micro-depresiones a favor del diaclasado
Corresponden a formas de incisión fluvial en zonas kársticas. Se trata de conductos subaéreos con
paredes verticalizadas, que sirven de valle a un río (cañones u hoces si forman recodos de meandro), o
quedan fuera de la corriente actual como valles secos o muertos. Cuando presentan en su cabecera un
farallón rocoso en anfiteatro, producto del colapso en la misma cavidad de la que surge el río, se
denominan valles en fondo de saco; si un río desaparece en un sumidero al final del valle, reciben el
nombre de valles ciegos.
Relieves cónicos, piramidales o cilíndricos, de carácter residual en karst tropicales; destacan sobre una
llanura que forma el nivel de base de la karstificación (rocas poco permeables o no karstificables). En
estados incipientes adquieren formas hemisféricas por convergencia de dolinas irregulares.

Tabla 1. Morfologías Kársticas (Pedraza, 1998)

De acuerdo con Waltham y Fookes (2003), los principales elementos de diagnóstico del
relieve kárstico son las dolinas, simas y sumideros, unificados todos ellos como depresiones
con forma cerrada situadas en superficie por erosión en torno a un punto de drenaje interno.
Estas depresiones reciben diferentes nombres según la disciplina de estudio, si bien son
usualmente denominadas con carácter general como sumideros. Sus diámetros varían de 1 m
a 1 km y desarrollan profundidades de hasta 500 m. Tal y como se puede ver, comentando las
clasificaciones de otros autores, se pueden diferenciar seis tipos (figura. 21), cada uno con su
propio mecanismo de formación (Lowe y Waltham, 2002). Asociado a los sumideros se
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producirán fenómenos de disolución, colapso o subsidencia, lo que representa una
característica constante de todos los terrenos kárstico, además de las fisuras abiertas o
cuevas que existen en profundidad.

Figura 21. Tipologías de sumideros diferenciados por Waltham y Fookes (2003)

-

Sumideros de disolución (figura 21 A): se forman por la lenta reducción por disolución del
afloramiento de roca carbonática, ayudados por colapsos de pequeña escala. Son
normalmente característicos de un terreno kárstico que ha evolucionado a lo largo de
grandes periodos de tiempo.

-

Sumideros de colapso (figura 21 B): se forman por la rotura inmediata o progresiva y
posterior colapso del techo de una caverna. En general los macizos rocosos carbonáticos
presentan una elevada resistencia, por lo que el colapso de cavernas es un fenómeno
poco común. En este sentido, la mayoría de los desfiladeros en materiales carbonáticos no
están originados por colapso de cavernas, sino por disolución superficial. Aunque los
grandes sumideros por colapso no son comunes, los colapsos a pequeña escala
contribuyen a la degradación y erosión superficial del karst, existiendo una transición
continua entre morfologías entre sumideros por colapso y sumideros de disolución.

-

Sumideros de colapso cubierto o sumideros Dropout (figura 21 C): se forman en la
cobertera de un suelo coherente, por el filtrado de agua de lluvia, lo que limpia de rellenos
las grietas y cuevas estables presentes en el macizo subyacente. El hundimiento rápido de
la superficie del suelo se produce cuando el suelo cede hacia el vacío formado por el lento
lavado de las fisuras y cavidades subterráneas.
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-

Sumideros enterrados (figura 21 D): ocurre cuando antiguos por disolución o colapso se
llenan de residuos o sedimentos debido a un cambio de ambiente. En estas condiciones,
el hundimiento de la superficie viene debido a la compactación del suelo de relleno,
pudiendo agravarse en el caso de que se laven conductos en profundidad.

-

Sumideros por colapso de nivel impermeable o sumideros Caprock (figura 21 E): son
comparables a los sumideros por colapso, pero en este caso, debido a la presencia de un
nivel de techo insoluble, no se produce posterior socavación, colapsando materiales
insolubles de techo sobre una cavidad kárstica subyacente. Se presentan sólo en
paleokarst o karst inter-estratificado.

-

Sumideros de colmatación o sumideros Suffosion (figura 20 F): se forman cuando la
cobertera corresponde a un suelo no coherente. Al filtrarse el agua de lluvia se limpian de
relleno las grietas y cuevas subyacentes, generando un lento hundimiento de la superficie
del suelo, progresivo según se produce el lavado interior de los conductos, de forma que
siempre estos están ocupados.
2.3.4. Aspectos climáticos
El control que ejerce sobre la karstificación tanto la disponibilidad de agua como el

régimen térmico, hace del ambiente climático un factor básico para el proceso; por ello se
definen tres tipos de karst a nivel zonal o regional; éstos son:
•

Karst tropical. Denominación generalmente asociada a regiones húmedo-cálidas y no a
las tropicales secas. Hay abundante actividad biológica en el subsuelo, lo que provoca
alta acidificación; también gran provisión de agua en superficie, originando
disoluciones diferenciales (torretas y pinacles).

•

Karst frío. Sus aguas presentan notable agresividad por las altas tasas de disolución
del CO2 a bajas temperaturas. Corresponde a regiones en las cuales los procesos
kársticos están asociados a glaciares: normalmente altas latitudes y altitudes. En estas
condiciones resulta difícil la saturación, y por tanto son raras las formas de
precipitación o constructivas.

•

Karst templado. Mixto entre los anteriores, con niveles de saturación variables y
agresividades intermedias, que condicionan una gran abundancia de formas: tanto
endokársticas como exokársticas y de disolución o precipitación; incluso asociadas a
formaciones

residuales

(descalcificaciones

y

similares)

y

aportes

alóctonos,

fundamentalmente aluviales. En zonas áridas (cálidas o frías) la karstificación queda
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ralentizada por falta de agua, mientras que, en climas algo más húmedos como los
semiáridos pero de fuerte evaporación, son frecuentes precipitaciones de carbonatos
al saturarse las aguas, dando lugar a calcretas y cementaciones (duricalcretas).
2.3.5. Aspectos hidrogeológicos
En la evolución del karst tiene gran importancia el contexto hidrológico e hidrogeológico
regional, ya que la red hidrográfica profundiza en el macizo karstificado degradando algunas
morfologías, ampliando otras, conectando formas externas e internas (exo y endokársticas), y
variando el nivel freático; este último fenómeno, puede dejar colgados o fósiles (en realidad
inactivos o poco activos) conductos originados por fases anteriores.
El estudio de los acuíferos en rocas carbonatadas ha puesto de manifiesto un
comportamiento variable. Para este tipo de acuíferos, desde un punto de vista hidrogeológico
se puede adoptar la siguiente clasificación (Bayo, et. Al. 1986):
-

En primer lugar, existen acuíferos que no presentan una anisotropía de la roca muy
marcada y que se comportan como si se trataran de rocas detríticas. Es la fisuraciónmicrofisuración y la eventual porosidad entre granos (cuando la hay) las que permiten
el almacenamiento y conducción del agua.

-

En el lado opuesto se situarían aquellas rocas carbonatadas en las que no existe esa
homogeneidad: el agua circula por vías preferentes, formando redes subterráneas bien
jerarquizadas, mientras que el almacenamiento en la matriz rocosa es casi nulo.

-

Entre ambos extremos aparecen los acuíferos mixtos, en donde la capacidad de
almacenamiento en microfracturas y poros es grande y además se desarrollan formas
de conducción a favor de fracturas, planos de estratificación y otras discontinuidades.
Este comportamiento desigual obedece a una serie de características intrínsecas de

cada roca y al entorno donde se encuentran, pudiendo resumirlas de la forma siguiente:
-

Litología. estratificación y grosor de la serie carbonatada.

-

Grado de fracturación y de deformación en general.

-

Topografía y vegetación (influye en la uniformidad de la recarga).

-

Variación de la permeabilidad con la profundidad y gradientes hidráulicos.

-

Grado de evolución del karst.
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En base a todo ello, se pueden distinguir tres tipos básicos de acuíferos:
-

Acuíferos carbonatados de flujo difuso (Figura 22).

-

Acuíferos intermedios fisuradas y karstificados.

-

Acuíferos kársticos "sensu stricto".

Figura 22. Acuífero de flujo difuso. Corte esquemático de la llanura manchega (Bayó, et al, 1986)

En el cuadro siguiente se reflejan las características principales de cada tipo, así como
algunos ejemplos presentes en España (Bayó et. al., 1986):

Tabla 2. Tipos de acuíferos presentes en España (Bayó et. al. 1986)
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Puesto que los acuíferos intermedios fisurados y karstificados son los más difíciles de
identificar, en especial cuando se encuentran en situaciones próximas a los extremos básicos,
conviene hacer algo más de hincapié en estos, por lo que se puede realizar una división
adicional en dos subtipos:
-

Mixtos: Presentan una amplia zona vadosa con importante desarrollo espeleológico.
superpuesta a una estrecha zona freática con circulación de tipo difuso. Buenos
ejemplos pueden encontrarse en el litoral catalano-Ievantino (Figura 23).

Figura 23. Acuífero intermedio fisurado y karstificado. Esquema simplificado del macizo de Garraf
(Bayó et. al. 1986)

-

Doble porosidad: Estos acuíferos se estructuran en bloques de centenares a miles de
metros cúbicos, en los que la permeabilidad por microfisuración es baja aunque existe
almacenamiento de agua. Estos bloques son drenados por fracturas mayores con
circulación preferente y alta permeabilidad (Figuras 24 y 25).

Figura

24.

Modelo

de

acuífero

carbonatado de doble porosidad (Bayó

et. al. 1986)
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Figura 25. Acuífero intermedio de doble porosidad. Esquema de Sierra de Andía, Nabarra (Bayó et. al.
1986)

Los acuíferos carbonatados kársticos, en sentido estricto, únicamente tienen
desarrollado el sistema de drenaje rápido por conductos, siendo el almacenamiento en los
poros muy escaso y por tanto las reservas serán mínimas, salvo donde Ia zona freática es
amplia.
Hidrológicamente este tipo de acuífero kárstico se caracteriza por la existencia de bajas
escorrentías superficiales y altas infiltraciones, que circulan subterráneamente en una red
jerarquizada. Los conductos con mayor gradiente hidráulico (más grandes) tendrán más
capacidad de caudales, y por tanto alto poder de karstificación creando una red selectiva. El
resultado final es un acuífero anisótropo direccional y de alta trasmisividad, es decir, con
circulación rápida y según líneas preferentes, pese a la baja capacidad de almacenamiento
general antes indicada.
2.3.6. Aspectos tectónicos y estructurales
El proceso de karstificación es el resultado de la infiltración de agua a través de masas
de roca permeable y soluble, de modo que solubilidad y permeabilidad deben ser factores de
importancia similar. En este sentido, el condicionante básico de la permeabilidad en macizos
carbonatados serán las discontinuidades que éste presente.
Los macizos calizos y dolomíticos presentan un comportamiento mecánico en general
muy frágil, sobre todo si se presentan estratificados en potentes y masivos bancos. Sobre
estos materiales, los procesos tectónicos intensos producen sistemas de discontinuidades
extensionales que facilitan el acceso del agua al interior del macizo carbonatado y su
circulación hacia sectores más profundos de la masa de roca.
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Según se refleja en el trabajo de Milanovic (Milanovic, 2004), la fragmentación del
macizo rocoso, como resultado de procesos tectónicos, representa el factor más importante
en la karstificación, que opera tanto horizontal como verticalmente.
Los sistemas de discontinuidades más importantes son los que han sido formados por
tensiones de tracción, los cuales a menudo se traducen en una separación de bloques. Estos
sistemas de discontinuidades se forman siempre en la zona de cresta de pliegues anticlinales,
así como en las partes más profundas de los pliegues sinclinales. Durante los procesos de
formación de pliegues, bajo la influencia de fuertes tensiones tangenciales, los planos de
estratificación no pueden proporcionar suficiente resistencia al corte como para contrarrestar
las fuerzas de deformación aplicadas. Como resultado de esto, se forman sistemas de
discontinuidades paralelas a la estratificación, los cuales desempeñarán un papel importante
en los procesos de karstificación.
Estas discontinuidades son usualmente parte de un conjunto de mayor de
discontinuidades que, junto con otras secundarias, forma una red continua y bien definida que
corta en bloques el macizo rocoso generando una nueva porosidad. A pesar del origen
secundario de esta nueva porosidad, será la que claramente controle el proceso de
karstificación. Las discontinuidades más influyentes dentro de esta red de porosidad
secundaria son los que tienen la mayor apertura (área transversal) y profundidad, es decir, las
únicas que ofrecen un acceso más fácil para el agua gravitacional.
Liberar el estrés que produce las junturas de relajación, también juega un papel
importante en la karstificación. Las discontinuidades de relajación se forman en planos
perpendiculares al eje de la tensión de compresión máxima después de que su acción
termine. Tras la liberación de estrés, el macizo rocoso tratará de asumir el mismo estado que
existía antes de la aplicación de estrés. Como resultado, se forman las discontinuidades de
liberación de tensiones. Estas se concentran dentro o cerca de las zonas de superficie,
especialmente en las zonas donde los procesos de erosión son los más extensos. Estas
extensas áreas de erosión se encuentran generalmente dentro de profundos valles fluviales, a
lo largo de los cañones, alrededor de dolinas, etc. No es fácil determinar la profundidad hasta
la que se desarrollan estas discontinuidades por liberación de tensiones, aunque según
algunos autores se podrían alcanzar profundidades de 100 o más metros (Milanovic, 2004).
Las grietas superficiales, resultado de procesos exógenos, también desempeñan un
papel clave en la karstificación. Estas grietas, junto con las discontinuidades por liberación de
tensiones, conforman una extensa red de aperturas que permite la infiltración de las aguas
superficiales conduciéndola hacia zonas más profundas del macizo rocoso, interconectándose
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tanto con las discontinuidades de tracción como con las de origen compresivo. En
comparación, las discontinuidades que sólo se extienden en el interior de un estrato de roca
carbonatada tienen efectos muy limitados frente a las que afectan a grandes paquetes que
engloban estratos. A su vez, los depósitos calcáreos en estratos de poca potencia y calizas
laminadas son menos frágiles que las calizas masivas o en grandes bancos, lo que hace que
presenten menores discontinuidades de gran tamaño. Además, suelen ser margosas o
contener intercalaciones de pizarra, y por lo tanto la fracturación es menos evidente.
El movimiento del agua en todas estas discontinuidades es debido a la gravedad. La
velocidad y la cantidad de agua que circula dependen del tamaño de los canales y de las
fracturas, así como de su grado de interconexión.
No existe un acuerdo sobre la apertura mínima requerida para que se produzca la libre
circulación de agua por gravedad a través de estas discontinuidades, si bien parece situarse
en torno a anchos de entre 10 a 25 micras (Sokolov, 1962).
Las zonas en las que dos o más fracturas se unen o se cruzan (por ejemplo, a lo largo
de zonas de cizalla) son las más susceptibles a la karstificación. Sumideros y dolinas, junto
con una cadena de pequeñas lagunas, se forman comúnmente en la superficie y lo largo de
estas zonas. En la parte más profunda del macizo calcáreo estas zonas de cruce de fracturas
darán lugar a cavernas. En general, la distribución de cavidades, cavernas, y canales siguen
las direcciones de las principales discontinuidades tectónicas y litoestratigráficas, lo que será
de gran utilidad para de definir pautas de desarrollo espacial del karst.
Igualmente, las zonas superficialmente deprimidas son susceptibles de presentar una
karstificación más intensa. Analizando los efectos que la fragmentación tectónica tiene sobre
los flujos de agua subterránea en zonas karstificadas, se observa que la permeabilidad y
porosidad secundaria es mucho mayor en zonas de fondo de valle que en las zonas elevadas,
a igualdad del resto de características del macizo rocoso carbonatado (Parizek, R. 1971).
Al iniciarse un sistema de drenaje en superficie, este se adaptará a las zonas más
deprimidas, concentrándose, a su vez, principalmente en las fallas y zonas de fractura más
abiertas, así como a favor de los planos de estratificación. Esto provocará un aumento de la
infiltración y del ataque por disolución de la roca matriz en profundidad, a lo largo de los
mismos planos que motivaron la existencia de una depresión superficial.
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2.3.7. Profundidad de karstificación
La profundidad de karstificación se puede definir como la profundidad a la que las rocas
solubles fueron expuestas al proceso de karstificación. Este será un factor que a priori puede
variar ampliamente, si bien en general, parece ceñirse a unas pautas de comportamiento
genéricas.
En este sentido, puede considerarse como límite inferior máximo (Milanovic, 2004) la
existencia de rocas karstificadas en una región de Bosnia-Herzegovina (Dináricos) a una
profundidad de 2236 m, es decir, 1600 m por debajo del nivel del mar, detectado mediante la
perforación de sondeos.
No obstante, en profundidad existe una superficie a partir de la cual no se generarán
procesos kársticos. Así, se puede definir una zona de transición que marque una superficie
por debajo del cual no hay karstificación. Esta zona se llama base de karstificación. Para la
región de los Alpes Dináricos, en Bosnia-Herzegovina, la profundidad media de la base de
karstificación se encuentra a menos de 250 metros. En otras zonas se ha detectado esta base
de karstificación entre 50 y 100 m de profundidad (es el caso de los valles kársticos orientales
de la región central de los Montes Apalaches) o entre 75 y 200 metros, determinados para los
valles kársticos occidentales del mismo sistema americano.
Estas profundidades de karstificación en los Apalaches varían con el tipo de roca,
situación de valles, la estructura tectónica y otros factores relacionados. Han sido definidas a
través de la perforación de pozos de agua y el desarrollo de la minería de metales en esta
zona.
Investigando la formación y la distribución de la porosidad asociada con manantiales
kársticos se ha podido establecer (Legrand, y Lamoreaux, 1975) que la karstificación
disminuye con la profundidad y que la progresiva concentración de agua en la parte superior
de la zona de saturación produce un aumento de los conductos principales es esa zona, pero
no origina ningún aumento sensible en el flujo y disolución a mayores profundidades (Figura
26).
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Figura 26. Esquema de evolución de la circulación de agua y capacidad de disolución frente a la
profundidad La línea 1 representa el comportamiento más frecuente, las líneas 2 representan

comportamientos menos frecuentes pero esperables (Legrand & Lamoreaux, 1975)

En este sentido, se ha llevado a cabo observaciones de la variación de la karstificación y
el desarrollo de la permeabilidad en función de la profundidad para una gran región del Karst
de los Alpes Dináricos (Milanovic, 1981). Para ello, se han utilizado los resultados de las
investigaciones de la permeabilidad de 146 pozos profundos perforados en zonas con
elevaciones de 200 a 1000 m sobre el nivel del mar (Gráfico 3). En la figura se puede apreciar
de forma clara que, en general, la karstificación disminuye con la profundidad. La zona de
mayor karstificación, y al mismo tiempo, la de más alta porosidad, se sitúa a profundidades
desde superficie que van de 10 a 20 m (zona denominada de epikarst).

Gráfico 3. Representación gráfica de la relación entre el índice de karstificación y la profundidad para un macizo
kárstico en los Alpes Dináricos (Milanovic, 1981)
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Si suponemos que la karstificación disminuye con la profundidad de acuerdo a una ley
exponencial, se puede plantear una ecuación como la reflejada a continuación:
ε = a x e-bH
Donde ε es el índice de karstificación, H es la profundidad en metros; e es el logaritmo
natural; a y b son coeficientes.
Para la gráfica que se muestra en la Figura 19, la variación de karstificación con la
profundidad puede expresarse como:
ε = 23,9697 x e-0.012H
De acuerdo con esta gráfica, es evidente que la karstificación en la zona superficial (de 0
a 10 m) es aproximadamente, del orden de 30 veces mayor que la producida a 300 m de
profundidad. Para profundidades mayores de 300 m, el índice de karstificación se aproxima a
su valor mínimo, prácticamente cero pero no nulo. Tal y como ya se ha avanzado, en esta
zona se ha detectado disolución hasta profundidades mayores del millar de metros, si bien las
zonas donde la karstificación se extiende por debajo de los 300 m, presentan una distribución
muy local, no son muy grandes y no afectan a volúmenes significativos de roca.
Otros autores (Lauritzen, 1988), mediante la aplicación de este índice de karstificación
definido por Milanovic, han obtenido la siguiente expresión para materiales calcáreos de la
zona del lago Glomdalsvatn, al norte de Noruega:
ε = 43,5 x e-0.015H
Lo que fija una profundidad de afección kárstica del orden de 250 m, a partir de la cual la
karstificación será prácticamente nula.
A la vista de estos estudios, parece razonable el considerar como profundidad de
karstificación un valor no superior a 300 m, salvo evidencias que hagan pensar lo contrario.
Este valor representa únicamente una referencia preliminar, ya que la profundidad final hasta
la que se puedan detectar fenómenos kársticos en cada caso, se verá también muy
influenciada por otros aspectos, tales como movimientos de levantamiento-subsidencia o
deformaciones tectónicas posteriores a la karstificación, procesos diagenéticos, etc.
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2.4. Distribución del karst en España
2.4.1. Introducción
En este apartado se indican los principales macizos kársticos españoles, indicando
brevemente sus características geológicas y las cavidades más importantes conocidas en
cada uno de ellos.
Su número, como es sabido, aumenta continuamente a medida que progresan las
exploraciones. España incluye zonas kársticas con una enorme variedad en cuanto a
litologías y características de las redes subterráneas, existiendo algunos casos únicos a nivel
mundial. No en vano, la extensión de rocas carbonatadas que afloran en España es de unos
110.000 km2 que suponen un 29% del territorio español.

Figura 27. Representación gráfica de la distribución de calizas y dolomías en España
(García Codrón, 1983)

En el siguiente mapa, se pueden apreciar los principales macizos kársticos y donde se
han localizado cavidades de España (Mapa 1):
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Mapa 1. Mapa del Karst de España (IGME, 1985)

Mapa 1. Mapa de localización del karst en España. (IGME)
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Pese al rico patrimonio que existe en España, son escasos los estudios existentes que
se centren en los aspectos genéticos y evolutivos de las cavidades. La mayoría de los
trabajos se limitan a meras descripciones, tocando ocasionalmente algunos aspectos
hidrogeológicos. A continuación se enumeran y describen brevemente los diferentes macizos
kársticos existentes en la geografía española:
2.4.2. Cordillera Cantábrica
Destacan fundamentalmente los karst formados en rocas del Cretácico inferior
(Complejo Urgoniano). En Cantabria son muy numerosas las zonas donde se desarrollan
redes subterráneas de importancia. A continuación se citan las más importantes:
-

Redes del Valle del Ansón en Cantabria. La karstificación se remonta a finales del
terciario. El posterior levantamiento de la región dio lugar a una nueva red hidrográfica y a
una intensa karstificación.

-

La región de Matienzo ha evolucionado como depresión aislada tras el encajamiento de la
red fluvial adyacente. Durante al menos los últimos 1.8 millones de años diversas redes
kársticas desarrolladas a distintos niveles han drenado el agua a través de la depresión y
hacia el exterior.

-

El macizo del monte Gorbea, entre Álava y Vizcaya, donde se encuentra la Sima de
Otsabide entre otras. Se trata de un conjunto de grande galerías freáticas, cuyo desagüe
tuvo lugar a través de un conducto ascendente de más de 150 m de espesor.

-

Sierra de Aralar, entre Guipúzcoa y Navarra. Presenta altitudes de hasta 1.200 m y está
constituida por materiales urgonianos, en los que alternan calizas recifales y arcillas
areniscosas. En la primera de las capas de calizas, de 150 m de espesor, se desarrolla
una importante red kárstica que recoge el agua superficial de los afloramientos
impermeables adyacentes.
Cabe destacar el papel que ha tenido en la génesis de algunas cavidades la presencia

de mineralizaciones de sulfuros metálicos, fundamentalmente de Plomo y Cinc, cuya
oxidación desprende ácido sulfúrico que favorece la formación del karst.
El Cretácico superior se extiende en una amplia franja E-O desde el extremo NE de
Palencia hasta Navarra, pasando por Álava y todo el norte de Burgos. Asimismo se
encuentran afloramientos de menor extensión cercanos a la costa en Cantabria y País Vasco.
Están en general afectados por una tectónica poco intensa (grandes pliegues con
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buzamientos suaves). Al Sur estos materiales quedan delimitados por sedimentos terciarios.
En ellos encontramos zonas kársticas de gran importancia, con redes de recorrido
principalmente horizontal. A continuación se citan varias de las más importantes:
-

En Merindad de Sotoscueva (Burgos), se encuentra la primera cavidad de España por
recorrido: el Complejo de Ojo Guareña, cuyo desarrollo supera los 98 km, con 10 entradas
diferentes. Se encuentra excavado en calizas y dolomías del Coniaciense superior
apoyadas sobre calizas arcillosas y margas del Coniaciense medio-Turonense, que actúan
como sustrato impermeable. Se conocen 8 cavidades más relacionadas con el Complejo,
algunas de las cuales serán seguramente conectadas con él en un futuro.

-

En el Valle de Valdelezano (Oeste de Burgos) se encuentra el Complejo de Pisearciano.
Incluye tres cavidades que en el pasado constituyeron una única red. Una de estas
cavidades funciona como surgencia salvo en periodos de estiaje.

-

A orillas del Ebro, entre Cantabria y Burgos, el karst de Orbaneja del Castillo incluye varias
cavidades importantes, entre las que destaca la Cueva del Tobazo.
2.4.3. Sistema Ibérico
El Sistema Ibérico está constituido por materiales sedimentarios mesozoicos, dispuestos

en una alineación NO-SE, con estructura de anticlinorio, en cuya zona central afloran rocas
más antiguas (pérmicas y triásicas) y localmente el zócalo paleozoico. Esta disposición es el
resultado de los movimientos orogénicos ocurridos en el Oligoceno-Mioceno. Las rocas
jurásicas y cretácicas constituyen los materiales karstificables de mayor interés. Las
principales cavidades se concentran en una banda al este de la Cordillera, donde se destacan
dos grandes sectores:
-

Sierra de Cameros, al Sur de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica en la provincia
de Soria. En esta zona existen materiales del Cretácico inferior dispuestos sobre un zócalo
impermeable. En la zona aledaña al cañón Lobos existen simas de pequeña profundidad.

-

A lo largo del borde oeste de la Cordillera Ibérica, entre Guadalajara y Cuenca, aflora una
banda de sedimentos cretácico, donde los fenómenos kársticos están ampliamente
representados.
El Cretácico inferior está representado por rocas no karstificables (Facies Weald y

Utrillas). El Cretácico superior incluye el Cenomanense, representado por una alternancia de
arcillas y dolomías en bancos de poca potencia, el Turonense con dolomías masivas o en
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bancos de gran espesor y el Senonense, con carniolas. El Jurásico y las dos primeras
formaciones cretácicas incluyen la mayoría de las cavidades importantes.
La sima de mayor profundidad de la zona está en la Muela de la Madera (Cuenca), que
tras 80 m de recorrido vertical, corta una galería de más de 2 km de desarrollo, formada sobre
una capa impermeable margosa, por la que discurre un pequeño caudal.
Las surgencias situadas en los valles constituyen a veces cavidades de importancia. A
menudo presentan un régimen hidráulico intermitente, en respuesta a las precipitaciones. Su
recorrido es principalmente horizontal, con galerías de tamaño medio.
2.4.4. Pirineos
La Cordillera Pirenaica es el resultado de la colisión de la Placa Ibérica contra la
Europea como consecuencia del giro de la primera por la apertura del Golfo de Vizcaya,
acaecida entre el Maastrichtiense y Luteciense a Mioceno inferior.
Debido a los esfuerzos compresivos de la colisión, los materiales han sufrido un
importante acortamiento (en torno a los 100 km). Se observa una estructura en mantos de
corrimiento, formados por láminas cabalgantes, algunas de las cuales se han desplazado
hasta 50 km. El centro de la cordillera (Zona Axial) está constituido por rocas paleozoicas. En
la parte española (flanco Sur) se distinguen las "Láminas inferiores" situadas al norte, y
compuestas por rocas del zócalo y de la cobertera sedimentaria. en la que predominan
materiales terciarios y las "Láminas superiores", al sur, donde no aparece el zócalo. En ellas
predominan las rocas carbonatadas mesozoicas. Las regiones kársticas de mayor importancia
se encuentran en el Pirineo Navarro y el Aragonés. Son las que se enumeran a continuación:
-

Macizo de Larra. Incluye dos de las cavidades más importantes de los Pirineos. Forman
un vasto sistema hidrológico cuya surgencia es el Manantial de Llamina, que alcanza
durante las crecidas caudales de 49 m3/s.

-

Sierra de Tendeña. Forma parte de las “Sierras Interiores”, al sur de la Zona Axial
Pirenaica. La karstificación tiene lugar en todas las formaciones carbonatadas. La principal
red kárstica se encuentra al este de la Sierra. Está excavada en calizas paleocenas de la
Formación Gallinera, que presentan una disposición casi vertical.

-

Monte Perdido. Es el macizo calcáreo más alto de Europa. Las cavidades se encuentran
excavadas en materiales calizos miocenos que se disponen sobre areniscas de edad
cretácica. Las cavidades más destacadas presentan importantes cursos activos.
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-

Pirineo Axial: En esta área, las zonas kársticas se desarrollan sobre rocas paleozoicas. Se
caracterizan por su gran dispersión, ya que se desarrollan en afloramientos de extensión
reducida. Estas zonas presentan un espesor escaso, pero la disposición subvertical llega a
darles un potencial considerable.
2.4.5. La Cadena Costero Catalana
Constituye una alineación de relieves paralela al Mediterráneo, al que separa de la

depresión del Ebro. Se trata de relieves alpinos con altitudes superiores a 1.200 m, generados
entre el Eoceno y el Oligoceno. Su mitad occidental presenta un predominio de materiales
sedimentarios mesozoicos y terciarios en los que abundan las rocas carbonatadas. En esta
región destacan varias zonas que presentan importantes fenómenos kársticos:
-

El Macizo de Garraf. Se sitúa a orillas del Mediterráneo, a unos 25 km al Oeste de
Barcelona. Alcanza altitudes máximas de 650 m. Al este aflora el zócalo paleozoico, sobre
el que se sitúa una serie carbonatada jurásico-cretácica con potencia superior a 1.000 m.
Las cavidades del Garraf son de desarrollo vertical, con profundidades máximas entre 100
y 200 m. En la actualidad gran parte de las surgencias del macizo vierten directamente al
Mediterráneo, ya que éste constituye el nivel de base del karst, allí donde el zócalo
impermeable queda bajo el nivel del mar por el basculamiento regional.

-

Els Porls. Macizo situado al noroeste de Tortosa, donde la Cordillera Catalana confluye
con la Ibérica. Alcanza cotas de 1.400 m. Está formada por materiales mesozoicos,
destacando las calizas y dolomías jurásicas. Las cavidades más notables son de recorrido
vertical. con profundidades entre 150 y 280 m.
2.4.6. Sistema Central
Constituye una alineación montañosa NE-SO, que se extiende desde el norte de la

provincia de Cáceres hasta la confluencia con la Cordillera Ibérica en Soria. La sedimentación
del Cretácico superior recubrió gran parte de la zona. Sin embargo, el levantamiento de la
cordillera en el Terciario ha provocado su erosión en las zonas elevadas. Los afloramientos
cretácicos están actualmente restringidos a los flancos, donde están fuertemente tectonizados
y se hunden bajo los sedimentos más recientes de las cuencas del Duero del Tajo.
Es en estos afloramientos aislados y de poca extensión donde se desarrollan algunos
fenómenos kársticos destacables, como ocurre por ejemplo en el karst de Prádena, la Cueva
del Jaspe o la Cueva Pepón.
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2.4.7. Cordillera Bética
Formada como resultado de la colisión entre las placas Ibérica y Africana. Como
consecuencia de la compresión, las zonas internas, al sur, han sufrido un alto metamorfismo y
actividad tectónica muy intensa, aflorando rocas pre-triásicas. Más al norte, las zonas
externas incluyen materiales mesozoicos menos alterados.
Las zonas kársticas más importantes se encuentran en la Serranía de Ronda, en las
provincias de Cádiz y Málaga. Cabe mencionar las siguientes:
-

Sierra de Grazalema. Se localiza en el extremo occidental de la Serranía de Ronda y
presenta relieves en torno a los 1.700 m. Es una región de pluviosidad extremadamente
alta. La karstificación afecta intensamente a las calizas jurásicas que en la zona alcanzan
espesores de 500-550 m, con potenciales de más de 1.000 debido a su disposición
estructural. Las cavidades más destacables son las simas de Villaluenga (drena caudales
de 6 m3/s) y la Sima del Republicano.

-

Sierra de Libar. Se localiza al oeste de la provincia de Málaga, y presenta un contexto
geológico similar al de la Sierra de Grazalema. Su cavidad principal es el sistema
Hundidero-Gato, que constituye el trayecto subterráneo del Río Guadiares. Discurre
durante 4,5 km por la cavidad atravesando una estructura anticlinal.

-

Sierra de las Nieves. Presenta la máxima elevación de la Serranía de Ronda, e incluye la
cavidad más profunda de Andalucía, la Sima G.E.S.M. está excavada en calizas jurásicas
con desarrollo fundamentalmente vertical.

-

El sistema kárstico más importante de la Cordillera Bética se encuentra en la provincia de
Albacete, en el Dominio Prebético. Se trata de la Cueva de los Chorros, que drena el
Macizo de Calar del Mundo. Se desarrolla en materiales senonienses (Cretácico superior)
y da origen al río Mundo, afluente del Segura. La cavidad se encuentra colgada en la zona
de contacto entre calizas y dolomías, dando lugar a una espectacular cascada de 80 m de
altura.
2.4.8. Islas Baleares
Geológicamente, el denominado “Promontorio Balear” es considerado como una

prolongación del Sistema Bético, pese a tener algunas características particulares. A nivel
general, en los materiales que encontramos en las islas, existen cavidades verticales en las
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calizas masivas y brechoides del Lias Inferior. La más profunda de ellas es la Cueva de Sa
Campana en Mallorca, con profundidades que superan los 130 m.
2.5. Distribución del karst en el mundo
Existe una karstificación importante en el continente americano, En México y EEUU hay
grandes extensiones de zonas con indicios kársticos. Todas las zonas con alta pluviomentría y
clima tropical en las que se localizan macizos carbonáticos, en principio, son zonas proclives
para la existencia de este fenómeno.

Mapa 2. Distribución de las zonas kársticas en EEUU. (VENI et al, 2001)

Algunas de las zonas del mundo que tienen más registro de problemas o interferencias
en las obras al implantarse en macizos kársticos calizos, son:
Japón, Eslovenia, China, México, Alemania, Korea, Malasia, Bélgica
En todos estos casos se han localizado artículos en los que se expone la problemática y
algunas soluciones empleadas para obras subterráneas (túneles y cavernas) en macizos
calizos karstificados.
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Karst de la China, el más extenso del mundo:
La región kárstica de la China Meridional, ocupa una superficie de 500.000 km² y se
extiende principalmente por las provincias de Yunán, Guizhu y Guangxi. La diversidad de las
formaciones y paisajes kársticos, en condiciones climáticas húmedas tropicales y
subtropicales de esta región, no tiene parangón en el mundo. El sitio comprende una serie de
áreas que forman tres grupos principales: el karst de Libo, el karst de Shilin y el karst de
Wulong. Los “bosques de piedras” de Shilin, se consideran un fenómeno natural extraordinario
y una referencia geológica mundial. Este grupo comprende el bosque de piedras de caliza
dolomítica de Naigu y el de Suyishan, que surge de un lago. La gama de pináculos de Shilin
es superior a la de cualquier otro paisaje kárstico. También es mayor su diversidad de formas
y colores cambiantes. Las formaciones kársticas de Libo, en forma de conos y torres, también
se consideran una referencia mundial en la materia y forman un paisaje de gran belleza único
en su género. El karst de Wulong fue inscrito por sus dolinas gigantes, sus puentes naturales
y sus grutas.

Foto 2. Zonas kársticas de China del Sur. (UNESCO)

En el siguiente mapa se pueden apreciar las principales zonas kársticas del mundo,
inventariadas y asociadas a la existencia a la presencia de rocas carbonáticas:

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 77

ESTADO DELCONOCIMIENTO DEL KARST CALIZO EN TÚNELES

Region

Paises incluidos

Mundo

Excluida Antártida, Groenlandia e Islandia

Federación Rusa más

Extensión Total (km2)

Afloramientos máximos de Calizas (km2)

Porcentaje
(%)

133.448.089

17.655.024

13,2

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan

20.649.781

3.993.639

19,3

América del Sur

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands (Malvinas), French
Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, South Georgia and the South Sandwich Island, Surinam
Uruguay,Venezuela

17.792.882

370.809

2,1

África

Algeria, Angola, Benin, Botwana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central
African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo the democractic, Cote D'ivoire, Djibouti,
Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius,
Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome
and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan,
Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe

30.001.574

3.041.664

10,1

América del Norte (excluida
Groenlandia)

Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Canada, Cayman
Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominica Republic, El Salvador, Guadeloupe,
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamica, Martinique, Mexico, Monsterrat, Nicaragua, Panama,
Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Turks
and Caicos Islands, US, Virgin Islands, Virgin Islands (US)

22.229.293

4.076.077

18,3

Este y sudeste Asiático

Brunei Darussalam, Cambodia, China, East Timor, Indonesia (excluding Papua), Japan,
Korea (north and south), Lao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam

15.638.629

1.688.219

10,8

Oriente Medio y Asia Central

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cyprus, India, Iran, Iraq, Israel, Jordan,Kuwait,
Lebanon, Maldives, Nepal, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka,
Syria, Tajikistan, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen

11.129.677

2.554.380

23,0

Europa (Excluidas Islandia y Rusia)

Albania, Andorra, Austria Belarus, Belgium, Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia,
Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova,
Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK, Vatican City, Yugoslavia

6.125.842

1.337.635

21,8

Australasia

American Samoa, Australia, Baker-Howland-Jarvis, Christmas Island, Cook Islands, Fiji,
French Polynesia, Guam, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, New Caledonia, New
Zealand, Niue, Norfolk Island, Northern Mariana Islands, Palau, New Guinea (Papua New
Guinea plus Papua) , Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuata, Wallis and Futuna
Islands, West Iran, Western Samoa.

9.611.377

592.601

6,2

Tabla 3. Zonas calizas en el Mundo (© SGGES, University of Auckland, New Zealand, 2010
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2.6. Reconocimientos del terreno aplicados a macizos karstificados
De cara al estudio de las karstificaciones que pueda presentar un macizo, son varios los
tipos métodos de estudio que se pueden realizar.
Previa a la realización de los diferentes ensayos de campo, se debe realizar un
minucioso estudio de gabinete con los datos de superficie previos disponibles. Con este
estudio inicial se podrá realizar una estimación inicial de los materiales que conforman el
terreno de estudio, además de estimar los problemas geotécnicos potenciales que podrán
surgir en la obra. En este primer estudio se deben revisar los mapas y la documentación
disponible, archivos históricos y fotografías relevantes de la zona de estudio. Con ello
comienza el proceso de construcción del modelo geológico adecuado de la zona a estudiar.
A continuación se describen los diferentes reconocimientos del terreno a realizar para
estudiar los macizos karstificados:
2.6.1. Datos de superficie
Como se ha indicado anteriormente, los estudios de los datos de superficie se deben
realizar con anterioridad al resto de ensayos in situ de manera que con los datos y
conclusiones preliminares del estudio de superficie se pueda optimizar la campaña de campo:
profundidad, número y localización de los reconocimientos.
A continuación se enumeran los principales estudios que se pueden hacer sobre la
superficie del terreno en el que se ha proyectado la obra en cuestión:
-

Fotografías aéreas y teledetección: Las fotografías aéreas son una herramienta de gran
utilidad para los análisis de peligrosidad por subsidencia. Las imágenes tomadas en años
previos pueden ayudar a localizar dolinas que han quedado ocultas. Por otra parte, el análisis de fotografías aéreas tomadas en distintas fechas suministra información cronológica
sobre la generación de las dolinas. Otro tipo de técnicas de teledetección como la
interferometría de radar, puede ayudar a localizar zonas sometidas a una subsidencia
gradual, así como a cuantificar la velocidad de la deformación.

-

Información topográfica y geodésica: Las curvas de nivel de los mapas topográficos de
detalle ayudan a detectar depresiones someras difíciles de reconocer en campo o
mediante interpretaciones foto-geomorfológicas. En ocasiones los mapas topográficos
antiguos e incluso los topónimos permiten localizar dolinas enmascaradas por actividades
humanas. Diversas técnicas geodésicas como la fotogrametría digital, los modelos
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digitales del terreno y los GPS de alta resolución pueden ser aplicadas para la
identificación de zonas afectadas por subsidencia y la cuantificación del fenómeno.
-

Estudio del paleokarst Las estructuras de subsidencia observables en afloramientos
(naturales y artificiales) suministran una valiosa información sobre diversos aspectos:
•

Dónde ha actuado la subsidencia en el pasado.

•

Cómo ha actuado la subsidencia (procesos y mecanismos).

•

Dónde puede actuar en el futuro.

La experiencia demuestra como las dolinas pueden ser resultado de la reactivación de
un paleokarst generado en tiempos pretéritos. En algunas zonas se ha observado una buena
correlación entre la localización de estructuras de subsidencia antiguas y la de nuevas
dolinas. Por esta razón, el paleokarst puede ser utilizado como herramienta de predicción
espacial, señalando puntos especialmente susceptibles a ser afectados por subsidencia. Para
el análisis de las estructuras de subsidencia registradas en el paleokarst (eventos, cronología)
pueden

aplicarse

algunas

de

las

metodologías

utilizadas

en

investigaciones

paleosismológicas.
2.6.2. Reconocimientos profundos directos. Sondeos mecánicos.
Una de las técnicas de estudio más frecuentemente utilizadas en zonas en las que se va
a llevar a cabo algún tipo de obra civil son los sondeos mecánicos. Sin embargo, además de
ser relativamente costosos, la información que suministran plantea una serie de limitaciones
que deben ser tenidas en cuenta:
-

Generalmente no permiten detectar de forma fiable las zonas afectadas por subsidencia
por flexión sin generación de cavidades.

-

Su capacidad para detectar cavidades es limitada a no ser que se lleven a cabo con un
espaciado reducido.

-

Las interpretaciones vertidas a partir de los datos de sondeo en ocasiones poseen un alto
grado de incertidumbre ya que las estructuras pueden ser muy complejas.
En el momento de realización de los sondeos, las zonas que se presentan karstificadas

podrán detectarse como huecos, en el caso de que las mismas no se encuentren rellenas, o
se pueden detectar los materiales que rellenan las oquedades. En la imagen que se muestra a
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continuación se puede apreciar una caja de sondeo en la que se ha detectado una oquedad
que no se encontraba rellena (con la correspondiente caída de maniobra):

Foto 3. Karstificación sin relleno en calizas (Callosa del Segura, RENEDO 2009).

En otros casos, las karstificaciones que presentan los materiales pueden estar rellenas
de materiales areno-arcillosos, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:

Foto 4. Karstificación con relleno arenoso en calizas (Cuenca, RENEDO 2009).

Un último ejemplo de karstificaciones que pueden ser detectadas en los sondeos son las
cristalizaciones ocurridas por circulación de agua entre los materiales calcáreos. En la
siguiente fotografía se puede apreciar una cristalización de calcita en calizas cretácicas:
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Foto 5. Cristalización de calcita en calizas cretácicas (Cuenca, RENEDO 2009).

2.6.3. Geofísica
La investigación geofísica ayuda a detectar cavidades, estructuras de subsidencia o
zonas anómalas que pueden posteriormente ser investigadas de forma directa mediante
sondeos. Existe una amplia variedad de métodos cuya idoneidad depende de factores tales
como el contexto geológico o el nivel de resolución y el alcance requeridos. Los más utilizados
en este tipo de estudios son:
-

Microgravimetría.

-

Tomografía eléctrica.

-

Método electromagnético (EM).

-

GPR (ground penetrating radar).

-

Sísmica de reflexión de alta resolución.
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A continuación, se muestran dos imágenes de los resultados que se obtienen para
detectar las karstificaciones mediante el empleo de varios de los métodos citados:

Figura 28. Detalle de una karstificación desarrollada en calizas. En la figura de la derecha se puede
apreciar una imagen obtenida mediante GPR. Se aprecian anomalías en los suelos que existen en la
vertical de la cavidad que se ha desarrollado en las calizas.

Figura 29. Detalle de una karstificación obtenido a través de tomografía sísmica en 3 dimensiones
realizada entre 5 sondeos mecánicos.
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Hoover (2003) y posteriormente otros autores, exponen una revisión de las ventajas e
inconvenientes de la aplicación de los distintos métodos en zonas kársticas. Algunas de las
principales ventajas y desventajas se presentan en la siguiente tabla:

Método geofísico

Metodología

Ventajas

Inconvenientes

Resistividad
eléctrica

Se obtienen perfiles que
muestran la resistividad
del terreno tras el paso
de corrientes eléctricas.
La técnica se puede usar
para obtener mapas de
tomografía eléctrica en 3
dimensiones

- No la afecta la vibraciones ni una
topografía irregular.
- Permite obtener mapas en 3D.
- Permitan obtener datos hasta 40 m
de profundidad.
- Se obtienen los resultados con
rapidez.

- No se puede realizar sobre terrenos
como hormigón.
- La humedad del terreno reduce la
calidad de los resultados.
- Si se realiza mediante medios
manuales los datos tardan tiempo en
adquirirse.
- Las anomalías que se detectan
deben ser comprobadas mediante
ensayos intrusivos complementarios.

Conductividad
electromagnética
(EM)

El método permite
obtener mapas que
muestran la
conductividad de los
materiales

- No la afecta la vibraciones ni una
topografía irregular.
- Se obtienen los resultados con
rapidez.
- No se requieren sensores que sean
emplazados en el terreno.

- Las edificaciones y las estructuras
metálicas crean interferencias.
- Profundidad de penetración
limitada.
- Las anomalías que se detectan
deben ser comprobadas mediante
ensayos intrusivos complementarios.

Radar (GPR)

Se obtienen perfiles que
muestran las variaciones
de la impedancia del
terreno.

- Se obtienen los resultados con
rapidez.
- Permite identificar las
características geométricas de las
karstificaciones.

- Capacidad limitada de penetración.
- El agua y los materiales arcillosos
reducen su poder de penetración.
- Los campos electromagnéticos
externos ocasionan interferencias.

Microgravimetría

El método permite
obtener mapas que
muestran los cambios del
campo gravitacional
terrestre.

- Se puede usar en zonas con "ruido
ambiental", cerca de edificaciones y
cerca de fuentes eléctricas.

- Lentos y laboriosos cálculos para
corregir la topografía.
- Elevada dificultad en áreas de
compleja topografía.
- Las anomalías que se detectan
deben ser comprobadas mediante
ensayos intrusivos complementarios.

Tomografía
Cross-hole

Se obtienen imágenes en
3D que muestran las
variaciones de la
resistividad eléctrica del
terreno

- Se puede usar satisfactoriamente
en zonas desarrolladas con "ruido"
ambiental.
- Proporciona imágenes en 3D.

- Requiere sondeos mecánicos.
- Son ensayos caros en los casos en
los que se necesita realizar los
sondeos.

Tabla 4. Métodos geofísicos aplicados a la investigación del macizo rocoso (después de Arlandi, 2004)

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 84

ESTADO DELCONOCIMIENTO DEL KARST CALIZO EN TÚNELES

2.6.4. Datos espeleológicos
Una fuente de información especialmente valiosa y a menudo obviada son las
exploraciones espeleológicas. El estudio del endokarst puede aportar información sobre:
-

La distribución de las cavidades accesibles.

-

La localización de los puntos donde se produce el avance del techo de cavidades hacia la
superficie pudiendo eventualmente dar lugar a una dolina en un futuro próximo.
La exploración de las cuevas permite elaborar cartografías de las galerías y de los

puntos en los que actúan procesos de hundimiento que no han llegado a manifestarse en
superficie. Estos puntos pueden reconocerse con relativa facilidad por la existencia de conos
de material detrítico en la base de las cavidades o chimeneas de colapso en el techo. Estos
documentos son quizás los mapas de susceptibilidad de subsidencia más fiables, aunque se
basan en la identificación de un fenómeno en curso más que en su predicción.
2.6.5. Cuadro resumen de métodos de investigación
A partir de las consideraciones aportadas por Thomas y Roth (1997) en un estudio
comparativo de métodos para la detección del karst en New Jersey (EE.UU.), se propone aquí
la siguiente valoración enfocada a la aplicabilidad de los métodos antes expuestos:

Método

Fiabilidad asociada a la
búsqueda de sumideros y
dolinas

Fiabilidad asociada a la
búsqueda de
karstificaciones
subterráneas

Coste relativo

Sondeos, Penetrómetros

No aplicable (NA)

regular a muy bueno

Alto

Reconocimiento del terreno

Bueno

Malo a regular

Bajo

Revisión de mapas existentes

Regular a bueno

Malo a regular

Bajo

Revisión de fotos aéreas

Regular a muy bueno

Malo a regular

Bajo

Resistividad eléctrica

NA

Malo a regular

Medio

Sísmica de refracción

NA

Malo

Medio

Métodos electromagnéticos

NA

Malo a regular

Medio

Radar (GPR)

NA

Regular (solo somero)

Medio

Trincheras y zanjas

NA

Regular a bueno

Bajo - Medio

Microgravimetría

NA

Regular (solo somero)

Medio

Televiewer acústico

NA

Regular a bueno

Medio - alto

Tomografía entre sondeos

NA

Regular a muy bueno

Medio - alto

Tabla 5. Métodos de investigación para la detección del Karst
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Tal y como puede verse, los métodos de reconocimiento de superficie son los de menor
coste. Si bien para la correcta definición del karst se deberán realizar sondeos y geofísica, se
considera que la aplicación previa de estos reconocimientos de superficie, siempre y cuando
estén basados en una sistemática como la que más adelante se propondrá, ayudará a centrar
el problema y a optimizar la posterior investigación de detalle mediante recursos costosos.
2.7. Clasificaciones previas e investigaciones del karst
La literatura tradicional clasifica los sistemas kársticos en base a las características
geomorfológicas. De esta forma se definen los tipos de karst con referencia a procesos que se
relacionan en gran medida a los entornos climáticos. Por tanto, los tipos de karst definidos
reflejan la madurez del sistema kárstico, mayor en los trópicos que en las regiones frías o
secas. A su vez estas clasificaciones se centraban en el estudio de dolinas y sumideros, tal y
como puede verse en el siguiente cuadro resumen de clasificaciones (Fookes, 2005):

Tabla 6. Resumen de clasificaciones (Fookes, 2005)

La primera clasificación del karst desde un punto de vista ingenieril (Fookes, 1997)
dividía en karst en 5 clases, basándose en gran medida en la existencia de dolinas, sin influir
en la clasificación la calidad de la superficie del sustrato kárstico (rockheads) o la existencia
de otros fenómenos, como lápices, laderas, etc. En esta clasificación se encontraban
excluidos los sistemas maduros del karst tropical.
Existe otra clasificación desarrollada para los ferrocarriles de Rusia (Tolmachev, 1997 y
Tolmachev et al, 1999) y enfocada a la peligrosidad por karst de acuerdo con la frecuencia de
los colapsos registrados. En base a la cual se orientan los sistemas de mantenimiento y se
definen los niveles de alarma frente al riesgo de karstificación.
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Desde un nivel hidrogeológico, en interacción con una visión ingenieril, Marinos (2001)
propone una clasificación específica de sistemas kársticos afectados por túneles y obras
subterráneas. Esta clasificación contempla en 6 grupos (casos A a F), dependiendo de la
posición de la obra subterránea respecto del nivel de base de la karstificación, de su situación
respecto del nivel freático y del sistema de circulación del flujo de agua, bien por conductos
principales, bien por un enrejado de juntas y fracturas:

Esquema 4. Clasificación de sistemas Kárticos (Marinos, 2001)

Además de estos sistemas de clasificación, se ha considerado aquí como el más
ajustado a los objetivos marcados en el presente trabajo, el sistema definido por Waltham y
Fookes (2003), ya que además de la presencia de dolinas, contempla el estado de la
superficie de karstificación, el grado de fisuración, presencia de cuevas y ambiente climático
de formación. Además esta clasificación, dividida en 5 grupos, aporta recomendaciones sobre
la investigación requerida y aspectos constructivos en cimentaciones, si bien no hace
referencia alguna a obras subterráneas.
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Clasificación de Waltham y Fookes (2003)
Clase de
Karst

Localizaciones

Sumideros y
dolinas

Perfil del
sustrato

Fisuras

Cuevas

Investigaciones

Cimentaciones

KI
Juvenil

Solo en desiertos
y zonas
periglaciares, o
sobre carbonatos
impuros

Raros

Casi
uniforme,
fisuras
menores

Mínimas;
Permeabilidad
secundaria baja

Raras y
pequeñas

Convencionales

Convencionales

Mínimo en zonas
templadas

Pequeños
sumideros de
suffusion o
dropout

Muchas
fisuras
pequeñas

Fisuras abiertas
en las
proximidades de
la superficie del
terreno

Muchas
cuevas
pequeñas
de diámetro
<3m

Investigación
convencional del
perfil del
sustrato,
comprobación
de fisuras

Inyección de
fisuras abiertas
y control del
drenaje

Común en zonas
templadas y
mínimo en zonas
húmedas
tropicales

Abundantes
sumideros de
suffosion y
dropout;
grandes
sumideros de
disolución;
pequeños
sumideros de
colapso

Abundantes
fisuras <5m;

Frecuentes
aperturas de la
mayoría de las
fisuras
secundarias

Abundantes
de tamaños
<5m en
múltiples
niveles

Pruebas del
perfil del
sustrato.
Microgravimetría
.

Losas o
zapatas
arriostradas
Pilotes
prefabricados;
control del
drenaje

En zonas
templadas y
húmedas
tropicales

Abundantes y
grandes
sumideros de
disolución;
numerosos
sumideros de
subsidencia;
sumideros de
colapso

Relieves en
pináculo de
5-20m;

Grandes y
extensas
aperturas de
disolución

Abundantes
de tamaños
>5m en
múltiples
niveles

Pruebas del
perfil del
sustrato hasta 5
m.
Microgravimetría
.

Pilotes in situ o
inyecciones;
control del
drenaje

Solo en zonas
húmedas
tropicales

Sumideros y
dolinas
remanentes
de gran
tamaño y
todos los
tipos

Numerosos
y complejos
sistemas de
cuevas 3D;
galerías y
cámaras de
tamaños
>15m

Investigación
individual del
terreno para
cada apoyo

Pilotes in situ
profundos,
control de todo
el drenaje y la
abstracción

K II
Adolescente

K III
Maduro

K IV
Complejo

KV
Extremo

Altos relieves
en pináculo
>20m

Abundantes y
muy complejas
fisuras de
disolución

Tabla 7. Resumen de clases de Karst (Waltham y Fookes, 2003)
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Figura 30. Gráficos tipo de cada grado de karst de la clasificación de (Waltham & Fookes, 2003)
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2.8. Análisis del riesgo general que representa la presencia de la karstificación
Cuando la peligrosidad de que un fenómeno natural se produzca (en este caso
karstificación), interfiere con una determinada actividad humana (las obras subterráneas, en el
caso aquí estudiado), entonces se genera un riesgo. Este riego afectará a elementos tales
como vidas humanas, infraestructuras, equipos, etc. y su grado dependerá también de cómo
se comporten estos elementos frente al determinado riesgo. De esta manera, las evaluaciones
de riesgo se pueden valorar utilizando expresiones del tipo:
R=PxExV
donde P (peligrosidad) es la probabilidad de que en una zona determinada exista
karstificación (p.e. número de dolinas/km2), E (exposición) es el valor de los elementos
susceptibles de verse afectados por el riesgo (p.e. número de personas y valor de los
elementos humanos existentes en esa zona y susceptibles de ser afectados por la generación
de una dolina), V (vulnerabilidad) es el tanto por uno de la exposición que se espera sea
dañado en caso de que se genere una dolina y R (riesgo) son los daños esperables ( p.e. en
una zona por la generación de dolinas víctimas/km2 o euros/km2).
Como en la realidad, ninguno de los valores del término derecho de la ecuación anterior
se puede considera nulo, nunca el riesgo frente a un fenómeno será igual a cero, existiendo
siempre un grado mínimo. De esta forma, los riesgos no se podrán anular, si bien, mediante
un conocimiento detallado de la peligrosidad se podrá reducir la vulnerabilidad y/o la
exposición de forma que el riesgo alcance un grado por debajo de un límite donde el daño
pueda considerarse asumible, denominándose entonces como riesgo aceptable.
El fenómeno de la karstificación se verá involucrado en muchos tipos de riesgo:
subsidencias, colapsos, desprendimientos, modificación de acuíferos, etc. Todos ellos en
mayor o menor medida se darán en los proyectos de obras subterráneas.
En este sentido, se debe considerar una estrategia para la gestión del riesgo de
fenómenos kársticos en túneles, de forma que una vez valorado se puedan tomar las
decisiones adecuadas con vistas a minimizar el riesgo existente hasta valores aceptables. El
siguiente diagrama representa la estrategia de gestión del riesgo propuesta para el presente
trabajo (modificada de Rigby-Jones et. al. 1994):
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Esquema 5. Estrategia para la gestión del riesgo por karstificación (Modificado de Rigby-Jones et. al.
1994)

Para la determinación del riesgo de karstificación algunos autores han propuesto una
serie de parámetros de medida, mediante los cuales valorar la peligrosidad de que se
produzcan fenómenos kársticos, no obstante casi todos los criterios de peligrosidad
existentes, se centran en el estudio de dolinas y sumideros, dando poca influencia a otros
elementos del sistema kárstico.
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En la siguiente tabla se incluyen los parámetros considerados por cada método de
determinación de la peligrosidad de karstificación analizado:
Parámetro

Zhou et.
al. (2003)

Tipo de macizo (litología y fracturas)

X

Tipo de recubrimiento

X

Profundidad del sustrato carbonático

X

Tipo de superficie del sustrato (rockhead)

Zisman
(2001)

Edmonds
(2001)

Forth et.
al. (1997)

Van Rooy
(1989)

X

X

X

X

X

X

X

Venter et.
al. (1987)
X
X

Proximidad a una falla o límite geológico

X

X

X

Topografía (geometría de laderas)

X

X

X

Presencia de dolinas

X

Distancia a la dolina más próxima

X

Presencia y dimensión de cuevas

X

Caída de bloques y desprendimientos

X

Posición del nivel freático

X

Evolución de la red de drenaje

X

Vegetación

X
X

X

X

X

X

Valor de SPT en suelos

X

Anomalías geofísicas conocidas

X

Pérdida de fluido de perforación (sondeos)

X

Variación de nivel freático en sondeos

X

Registro de subsidencias

X

Tabla 8. Parámetros considerados para el método de determinación de la peligrosidad (Renedo, 2009)

Tal y como puede observarse, la mayoría de los métodos se basan en parámetros
observacionales de manera superficial, siendo el de Zisman (2001) el único que da peso a los
datos de investigaciones profundas, especialmente sondeos:
Condición de puntuación máxima (Zisman 2001)

Puntuación

SPT medio menor de 7 a profundidades entre 0 y 5 m

5

SPT medio menor de 15 a profundidades entre 5 y 12 m

3

Pérdida de fluido de perforación

7

Variación de la profundidad del nivel freático entre sondeos

11

Caída de varillaje en sondeos

7

Disminución de los valores de SPT con la profundidad

10

Perdida de recuperación en tramos muy fracturados (sondeos)

11

Ausencia de arcillas confinantes sobre el macizo carbonático

12

Superficie del sustrato (rockhead) muy irregular

11

Asientos cerca de una estructura

11

Suelos sin espesor uniforme y sin seguir la secuencia normal

12

Tabla 9. Tabla de puntaciones a la investigación (Zisman, 2001)
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De los métodos superficiales, se puede considerar como el más completo el de Forth et.
al. (1997), ya que recoge todos los parámetros considerados por el resto más alguno
adicional, como presencia de cuevas, meteorización, resistencia de la matriz rocosa o
vegetación. Este modelo de determinación de la peligrosidad considera las siguientes
puntuaciones por parámetro, correspondiendo a la suma de todas ellas para una determinada
zona, a la peligrosidad esperable en dicha zona:

Elemento

Dolinas

Característica Principal

Puntuación

Característica secundaria

Rellena

10

Diámetro 0-2 m

5

Vacía

20

Diámetro 2-5 m

10

Diámetro 5-10 m

15

Diámetro >10 m

20
4

Sección de la entrada <50 m
Cuevas

Geometría de
laderas

Grietas de
tracción

Fisuración

2

4

Longitud de la cueva <20 m

Sección de la entrada 50-199 m2

8

Longitud de la cueva 20-40 m

8

Sección de la entrada 200-499 m2

12

Longitud de la cueva 41-60 m

12

Sección de la entrada 500-1000 m2

16

Longitud de la cueva 61-80 m

16

Sección de la entrada >1000 m2

20

Longitud de la cueva >80 m

20

Apertura <6 mm

1

Ángulo de ladera <10º

2

Ángulo de ladera 10-25º

4

Ángulo de ladera 26-50º

6

Ángulo de ladera >50º

10

Persistencia horizontal 0-5 m

1

Persistencia horizontal 6-10 m

2

Apertura 6-20 mm

2

Persistencia horizontal 11-15 m

3

Apertura 20-60 mm

3

Persistencia horizontal 16-20 m

4

Apertura 60-200 mm

4

Persistencia horizontal >20 m

5

Apertura >200 mm

5

Alta

8

Baja

12

Moderada

20

Caída de
bloques

Próximos al pie

5

Alejados

10

RCS < 1.25 MPa

10

Resistencia a
compresión
simple de la
matriz rocosa

RCS 1.25-5.00 MPa

8

RCS 5.00-12.50 MPa

6

RCS 12.50-50.00 MPa

4

RCS >50.00 MPa

2

Arboles de altura > 2 m

10

Arbustos de altura 1-2 m

6

Cubierta
vegetal

Puntuación

Pequeños arbustos < 1 m

2

Solo hierbas

10

Tabla 10. Tabla de peligrosidad esperable (Renedo, 2009)
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Como puede observarse, según este modelo el valor máximo de peligrosidad sería de
150, mientras que el mínimo sería de 15, por tanto, aunque los autores no lo indican, cabría la
posibilidad de asociar estos valores con una graduación de la peligrosidad, por ejemplo baja
para valores menores de 50, media para valores entre 50 y 100 y alta para valores por encima
de 100. Modelos como el de Forth et. al (1997) permiten además la elaboración de mapas de
peligrosidad, mediante la valoración de cada uno de estos parámetros en distintos puntos de
una región o a lo largo de un trazado.
2.9. Resumen de la contribución de los distintos autores al conocimiento del karst
aplicado a los túneles.
El conocimiento del karst aplicado a las obras subterráneas aportado por distintos
autores se puede dividir en tres grandes grupos:
-

Autores que han contribuido al conocimiento geológico-morfológico y su
influencia en las obras subterráneas.

-

Autores que han contribuido al conocimiento hidrogeológico y la influencia de la
afluencia de agua a las obras subterráneas.

-

Autores que han contribuido a la difusión y conocimientos sobre los
tratamientos y actuaciones en obras subterráneas en condiciones difíciles y
evaluación de los riesgos.

Algunos de ellos se encuentran en la siguiente lista:
M. Knez – T. Slabe – A. Mihevc – A.C. Waltham – P.G. Fookes – W.
Wittke – P. Marinos – P. Milanovic – A. Eraso – G. Casagrande – C.
Sowers – M. Filipponi.
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PARTE I: ÍNDICE DE KARSTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN
3. INDICE DE KARSTIFICACIÓN
3.1. INDICE DE KARSTIFICACIÓN. Introducción.

Las partes de esta tesis comienzan planteando una herramienta de investigación,
el INDICE DE KARSTIFICACIÓN (IK). La razón más importante es facilitar la toma de
DECISIONES ESTRATÉGICAS al afrontar el diseño y la ejecución de una obra de
túnel en un macizo rocoso calizo karstificado.
A la vista del conocimiento disponible sobre los sistemas kársticos en materiales
calcáreos, su génesis, evolución y factores que los controlan y condicionan, se puede concluir
que se dispone de las herramientas necesarias para comprender el funcionamiento de estos
fenómenos en el interior de macizos rocosos, pudiendo determinar con grados de
incertidumbre asumibles la presencia de formas kársticas, tanto en superficie como en
profundidad.
No obstante, y pese al conocimiento de los elementos que controlan el karst, el grado de
heterogeneidad de los macizos rocosos calcáreos, representado principalmente por la
variación litológica y la evolución estructural que han sufrido, hace que resulte muy costoso,
en términos económicos y de investigación, el determinar con precisión y seguridad, la
presencia de formas kársticas, más aún cuanto mayor sea la profundidad a la que se sitúan, lo
que adquiere una importancia especial en el caso de túneles y obras subterráneas.
Este hecho motiva el que se considere la posibilidad de extrapolar datos superficiales del
estado de un karst en profundidad, mediante el establecimiento de un modelo geológico y
estructural del macizo. De esta forma se podrá valorar la probabilidad de disectar fenómenos
kársticos en obras subterráneas y predecir el grado de intensidad o magnitud de los mismos.
Determinados los condicionantes y los aspectos que controlan el karst, y adoptando la
clasificación de Waltham y Fookes (2003) como punto de partida, se propondrá en este
capítulo un método de valoración del karst a partir de datos de superficie, basado en el de
Forth et. al. (1997), según el cual se pueda sectorizar un macizo carbonático en grados de
una nueva clasificación de afección kárstica, modificada de la de Waltham y Fookes (2003), la
cual aporte información sobre las formas kársticas a intersectar en profundidad y su tamaño,
así como las medidas de remediación a considerar durante la ejecución de túneles.
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Esta información será de gran utilidad especialmente en las fases de anteproyecto y proyecto
de una obra subterránea, si bien no excluye la necesidad de investigaciones adicionales
(sondeos, geofísica, etc.), especialmente en proyecto de construcción, durante la obra, o
incluso tras su finalización, en fase de servicio, en caso de observarse posibles huecos en el
trasdós del revestimiento, fenómenos asociados a nuevos regímenes hidrogeológicos, etc.

3.2. INDICE DE KARSTIFICACIÓN. Datos necesarios para clasificar el karst que afecta
al túnel.
Para el análisis del método de valoración se han considerado datos recopilados durante
los últimos 5 años, en dos proyectos de obras subterráneas, emplazados en sendas zonas
kársticas de España y la evaluación con otros casos en el resto del mundo:
En algunos casos se ha contado con información extensa:
-

Proyecto de Construcción del Colector Interceptor General Santoña-Laredo-Colindres.
Tramo EDAR San Pantaleón-Argoños. En concreto los datos de proyecto relativos al
túnel del Brusco, así como los recopilados durante visitas a obra en la fase de
ejecución del citado túnel, por el autor, además de la información proporcionada por el
equipo de obra.

-

Proyecto Básico del Remonte desde el Río Huecar al Casco Antiguo de Cuenca. Obra
que contemplaba una galería horizontal de 50 m de longitud y un pozo de 60 de
desnivel vertical excavados en el macizo carbonático sobre el que se apoya el casco
histórico de la ciudad de Cuenca. Al tratarse de la misma formación geológica
(Dolomías de la Ciudad Encantada), los datos recopilados durante la elaboración de
este proyecto se han completado aquí con los disponible del túnel de Altomira (Nuevo
Acceso de Alta Velocidad a Levante), recogidos por Ortuño, 2008.

-

Túneles de Legorreta. Son dos túneles que se han ejecutado en la línea de Alta
Velocidad al País Vasco en los que las cavidades kársticas han sido varias. Se poseen
datos geológicos y geotécnicos, así como datos de superficie, sondeos y ensayos.
Para estos proyectos se dispone de datos geológicos de superficie (cartografía

geológico-geotécnica, estaciones geomecánicas, etc.), así como datos provenientes de
ensayos de campo (sondeos, geofísica) y de laboratorio. Adicionalmente, se dispone de datos
de obra en el interior de los túneles en ejecución, lo cual será crucial para ajustar el método de
valoración y los fenómenos kársticos subterráneos previstos inicialmente.
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En la actualidad existen en ejecución varios túneles en los que previsiblemente
aparecerá este fenómeno y cuya investigación y aplicación de este método podrá ser
comprobado. Estos proyectos implican el uso de tuneladoras y métodos convencionales,
también en el macizo del Brusco de nuevo y en la cordillera cantábrica y el País Vasco para la
red de Alta velocidad.

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 97

PARTE I: ÍNDICE DE KARSTIFICACIÓN – INVESTIGACION DEL MACIZO KÁRSTICO

3.3. INDICE DE KARSTIFICACIÓN. Desarrollo inicial del método de clasificación.
Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, en especial al hablar del análisis del riesgo
de karstificación, los factores que en superficie parecen reflejar la existencia de karstificación
en un determinado macizo carbonático pueden resumirse en:
-

Litológicos

-

Geomorfológicos

-

Climáticos

-

Hidrogeológicos

-

Estructurales y tectónicos

-

Profundidad de la base de karstificación
De todos estos factores, de acuerdo con Forth et. al. (1997), los más determinantes

serán los geomorfológicos, seguidos de los estructurales, los litológicos y los climatológicos.
Teniendo en cuenta que el sistema kárstico, en el momento de su afección por una
actividad humana, puede encontrarse en distintos estados respecto a su evolución geológica
(desde karst activo a paleokarst), se puede considerar aquí que los aspectos hidrogeológicos
de un determinado macizo no determinarán el estado del karst en profundidad, sino más bien
el nivel de daños en caso de producirse una interacción en profundidad entre una obra
subterránea y un elemento kárstico.
Respecto a la base de karstificación, ésta no se podrá determinar mediante
reconocimientos de superficie y requerirá siempre de la realización de sondeos profundos, lo
cual será muy costoso.
Teniendo en cuenta las consideraciones generales, este nivel base se situará a
profundidades del orden de 300 m, por lo que únicamente cobrará interés su determinación en
túneles con elevados recubrimientos. No obstante, este podrá ser un criterio de decisión, a la
hora de valorar alternativas de trazado en macizos muy karstificados, entre túneles someros y
túneles de base.
Para los distintos aspectos que influyen en el grado de karstificación de un macizo, los
parámetros que se considera necesario valorar en campo serán:
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Esquema 6. Aspectos que influyen en la karstificación (Marinos, 2001)

Adaptando la valoración propuesta por Forth et. al. (1997) y ajustando la puntuación a un
valor máximo de 100 (favoreciendo así futuras relaciones con clasificaciones muy utilizadas
en geotecnia e ingeniería de túneles, tales como el RMR o el SMR), se propondrán en este
capítulo los parámetros a medir y sus puntuaciones parciales. Esta medición deberá
enfocarse a zonas puntuales, similares a estaciones geomecánicas, de forma que se pueda
observar la variación del grado de karstificación presente en una región determinada, según
nos aproximamos o alejamos de una determinada facies litológica, o de acuerdo con un
control estructural.
La puntuación global obtenida para cada análisis (para la que se propone el nombre de
Índice de Karstificación o IK), deberá asignarse a un grado de karstificación, tomando una
clasificación de 5 grados, como la de Waltham y Fookes (2003). Al ajustar el valor máximo a
100, se deberán considerar tránsitos de grado cada 20 puntos, así se tendrá:

IK I

0 – 20

IK II

21 – 40

IK III

41 – 60

IK IV

61 – 80

IK V

81 – 100

Tabla 11. Clasificación propuesta del índice de karstificación (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)
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3.4. Análisis de los datos geológicos y geomorfológicos en superficie.
Tal y como se ha propuesto, los parámetros más importantes de la valoración y
determinación del índice de karstificación serán los geomorfológicos, seguidos de los
estructurales y litológicos. Así se ha considerado puntuar estos aspectos tal y como se analiza
a continuación, en base a las observaciones de campo realizadas y a los resultados de
investigaciones in situ, geofísicas y a lo revelado por las obras subterráneas realizadas.
3.4.1. Geomorfología
Los parámetros a considerar serán presencia de dolinas o sumideros, cuevas, lapiaces,
geometría de las laderas y caída de bloques.
-

Presencia de dolinas: de acuerdo con

(Waltham & Fookes, 2003) será uno de los

aspectos más determinantes de la presencia de karst, con un valor máximo del orden del
25% de peso (puntuando 24 para ajustar la suma total de todos los parámetros a 100).
Siguiendo a Forth et. al. (1997) se podrán diferenciar 5 escalones:
Dolinas

Puntuación

Sin presencia de dolinas

0

Dolina de diámetro < 2 m

8

Dolina de diámetro entre 2-5 m

14

Dolina de diámetro entre 5-10 m

18

Dolina de diámetro > 10 m

24

Tabla 12. Puntuación existencia dolinas (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

El mayor salto de puntuación se ha considerado entre que exista o no dolina (8
puntos), mientras que una vez que existe dolina, su aumento de tamaño se verá
incrementado con tramos de entre 4 y 6 puntos.
Para la puntuación en caso de presencia de dolinas, se ha tenido en cuenta también el
análisis de superficie realizado sobre el macizo kárstico del monte Udala entre los
términos municipales de Mondragón y Elorrio, en el transcurso de los trabajos de
geotecnia para el proyecto básico de un túnel de la LAV al País Vasco. En este trabajo se
establecieron un total de 17 puntos de observación superficial de elementos karstificados,
la mayoría de ellos correspondientes a dolinas (12 puntos), siendo el resto lapiaces (3
puntos) y cuevas (2 puntos).
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La gran presencia de dolinas de tamaño moderado, entre 2 y 10 m de diámetro (y por
tanto con un valor medio de 14) y cuevas no muy desarrolladas, con menos de 5 metros
de diámetro y desarrollos por debajo de los 25-50 m en horizontal, permiten clasificar este
macizo como una clase III de la clasificación de Waltham. Por lo tanto, sobre 100 puntos y
considerando 5 clases, esto debería presentar una puntuación total del orden de 40-60. Si
tal y como se ha dicho, las dolinas representan del orden de un 25% del total de la
puntuación, una valoración media de 14 encajaría perfectamente para este macizo.
-

Cuevas: junto con las dolinas, su presencia es la que más determina la existencia de
fenómenos kársticos en profundidad. De este modo se le asignara otro 25% de
representatividad sobre el total de la valoración, según unos escalones de puntuación
definidos por la sección que presentan y extensión horizontal con máxima sección. Al igual
que antes, el mayor salto de puntuación se ha considerado entre que exista o no cueva.
Cuevas

Puntuación

Sin presencia de cuevas

0

Cueva de diámetro < 2 m y <20 m de extensión

8

Cueva de diámetro 2-5 m y 20-40 m de extensión

14

Cueva de diámetro 5-10 m y 40-60 m de extensión

18

Cueva de diámetro > 10 m y > 60 m de extensión

24

Tabla 13. Puntuación existencia cuevas según tamaño (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Del estudio del macizo del monte Udala (ver bibliografía) y otros del País Vasco, se
desprende una puntuación del orden de 14 para las cuevas detectadas, también del orden
del 25% del total correspondiente según su clase.

Foto 6. Aspecto de la boca de una de las cuevas existentes en el macizo kárstico del monte Udala.

Del estudio superficial realizado para la construcción del túnel del Brusco, en el colector
Santoña-Colindres-Laredo, se desprende que el macizo puede clasificarse entre las clases
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III y IV de Waltham, correspondiéndole por tanto valores de entre 40 y 80. En este macizo
son numerosas las cuevas de diámetro menor o igual a 5 m pero con grandes desarrollos
en horizontal, lo que puede reflejarse mediante una puntuación del orden de 18, así como
los campos de pequeñas dolinas alineadas según direcciones estructurales preferentes.
-

Lapiaces: este elemento presentará una importancia menor ya que si bien su presencia
es sintomática de fenómenos de disolución, no será indicativo de que esta se haya
producido en el interior del macizo, como si lo indican tanto dolinas como cuevas, que
ponen en contacto las aguas superficiales con el sistema endokárstico. Por ello se
considera que la contribución de este parámetro debe situarse en el entorno del 10% del
total. Su distribución se ha considerado como sigue:
Lapiaces

Puntuación

Sin presencia de lapiaces

0

Afecta a menos del 25 % de la superficie expuesta

4

Afecta entre el 25-50 % de la superficie expuesta

6

Afecta entre el 50-75 % de la superficie expuesta

8

Afecta entre el 75-100 % de la superficie expuesta

10

Tabla 14. Puntuación existencia y afección de lapiaces (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Tanto en el monte Udala, otros montes del País Vasco, como en el estudio para el túnel
del Brusco la afección por lapiaces indica la disponibilidad frente a la disolución de los
minerales que forman ambos macizos. En ambos casos se presentaban valores medios
de afección del orden del 25%, correspondiendo entonces puntuaciones de entre 4 y 6.

Foto 7. Aspecto de un lapiaz de gran desarrollo en el macizo del Brusco, Cantabria.
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-

Geometría de las laderas: En la medida de que la geometría de una ladera en materiales
carbonáticos depende de la orientación de los sistemas de fracturación del macizo y de la
calidad propia del macizo, cuanto mayor sea la inclinación de estas laderas, más verticales
serán las discontinuidades que lo afectan y mayor será la calidad del macizo. Con vistas al
desarrollo del karst en el interior del macizo, las discontinuidades verticales favorecerán la
entrada de agua y la consiguiente disolución interna, por otro lado la calidad del macizo
será proporcional al tamaño de las cavidades y conductos a desarrollar en profundidad. De
esta forma, se considera aquí que cuanto más verticales sean las laderas mayor deberá
ser la puntuación, hasta un máximo de representación del orden de entre un 5 y un 10%
del total, tomándose así como valor máximo para este parámetro 7 puntos:
Geometría de las laderas

Puntuación

Terrenos horizontales

0

Laderas suaves, <10º

2

Laderas medias, entre 10-25º

3

Laderas con fuerte pendientes, 25-50º

5

Laderas sub-verticales >50º

7

Tabla 15. Puntuación según la geometría de las laderas (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

-

Caída de bloques: para una misma geometría de ladera, la caída de bloques será un
indicativo del grado de fracturación y del estado de disolución de los puentes de roca
existentes en dichas fracturas. Para valorar la cantidad de bloques caídos, dado que es un
proceso que se genera en tiempos geológicos, quedando en algunos casos embebidos en
la morfología final, se ha considerado el medir la distancia a la que se encuentran los más
alejados respecto del pie de la ladera. Cuanto más lejos se encuentren bloques mayor
número habrá caído, para una misma geometría y dimensiones de ladera.

Caída de bloques

Puntuación

No caen bloques

0

Muy pocos bloques caídos. A menos de 20 m del pie

2

Algunos bloques caídos. Entre 20 y 40 m del pie

3

Frecuentes bloques caídos. Entre 40 y 60 m del pie

5

Muchos bloques caídos. A más de 60 m del pie

7

Tabla 16. Puntuación según los bloques caídos detectados. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)
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3.4.2. Estructura
Los aspectos estructurales, en la medida que son responsables del posterior desarrollo
morfológico, ya están parcialmente incluidos en las puntuaciones de los parámetros
anteriores. No obstante, son dos los aspectos puramente estructurales que se consideran
necesarios en el modelo de valoración: la presencia de grietas de tracción y el grado de
fisuración.
-

Presencia de grietas de tracción: Tal y como se ha visto al hablar de los condicionantes
estructurales al desarrollo del karst, la presencia de grietas de tracción será un elemento
claramente favorecedor de la karstificación en profundidad, mayor cuanto más continuas
sean estas. No obstante, el peso de este parámetro se considera pequeño respecto de la
presencia de cuevas o dolinas, valorándose en un máximo de 7 puntos:
Grietas de tracción

Puntuación

Sin grietas de tracción

0

Con grietas de tracción poco desarrolladas. Continuidad < 5 m

2

Con grietas de tracción de baja continuidad 5-10 m

3

Con grietas de tracción continuidad media 10-20 m

5

Con grietas de tracción de alta continuidad > 20 m

7

Tabla 17. Puntuación existencia de grietas de tracción (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

En los trabajos realizados para la obra subterránea proyectada en la Ciudad de Cuenca se
pudo observar que allí donde la continuidad de las grietas de tracción era elevada, el flujo
de agua hacia el interior era mayor en momentos de lluvia. A su vez, en los cortados del
cañón del Huecar, se pudo observar como, ligados a antiguas grietas de tracción en
superficie, aparecían cavidades verticalizadas en las paredes.

Foto 8. Aspecto en un cortado vertical de antiguas grietas de tracción, con mucha continuidad y gran
apertura por disolución, llegando a desarrollar pequeñas cavidades verticalizadas en profundidad.
Casco Histórico de la ciudad de Cuenca.
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-

Fisuración: El grado de fracturación de un macizo, entendido como el tamaño de los
bloques formados por las distintas familias de diaclasas, tendrá una relación inversamente
proporcional con el grado de karstificación que sufra ese macizo. Así, cuanto mayores
sean los bloques, menor será el grado de fisuración y menor la karstificación que sufra el
macizo:
Fisuración

Puntuación

Bloques muy grandes Jv < 1 Juntas/m

3

Bloques grandes Jv entre 1-3 Juntas/m

0

3

2

Bloques de tamaño medio Jv entre 3-10 Juntas/m
3

Bloques pequeños Jv entre 10-30 Juntas/m
Roca brechificada Jv > 30 Juntas/m

3

3

3
5
7

Tabla 18. Puntuación debido al grado de fisuración detectado. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

3.4.3. Litología
De acuerdo con lo comentado al hablar de los condicionantes litológicos en el capítulo
anterior, la calidad del macizo rocoso será un parámetro que influya en su karstificación. No
obstante, los aspectos relativos a la fracturación del macizo y estado de juntas de alguna
manera ya han sido valorados con los parámetros geomorfológicos y estructurales, por lo que
con el objeto de no darle doble peso se considerará aquí únicamente la resistencia a
compresión simple de la roca matriz.
-

Resistencia de la roca matriz: Según se ha indicado, y para homogenizar la valoración
con otras clasificaciones, como el RMR, se considerarán los siguientes escalones de
puntuación:
Resistencia a compresión simple

Puntuación

RCS > 50 MPa

0

12.5-50.0 MPa

2

5.0-12.5 MPa

3

1.25-5.0 MPa

5

< 1.25 MPa

7

Tabla 19. Puntuación en función de la RCS de la roca matriz. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)
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3.5. Influencia de la vegetación, hidrología e hidrogeología para la valoración del karst.
En numerosas ocasiones la karstificación de un macizo tiene su reflejo en la vegetación
existente sobre él, de forma que cuanto más desarrollada esté, mayor será el karst existente,
para unas mismas precipitaciones y condiciones climáticas. Este hecho tiene una doble
justificación:
-

Espesor de suelo: Por un lado, cuanto mayor sea la karstificación sufrida (sobre todo
relativo a procesos exokársticos) más irregular será la superficie del sustrato kárstico
(denominada rockhead en la literatura anglosajona) y mayor será el horizonte de suelo
sobre el que se sitúe la vegetación, dando lugar a un mayor desarrollo, con especies
arbóreas de gran porte (Figura 30).

Figura 31. Ejemplos de superficies de sustratos rocosos (rockheads) según el grado de karstificación
(Waltham y Fookes, 2005)

-

Factor hidrológico: cuanto mayor sea la vegetación presente, mayor será la cantidad de
agua sub-superficial disponible en cada punto, y por tanto mayor potencial de disolución
existirá en esa zona. En este sentido, la presencia de praderas de césped sobre macizos
karstificados indicará que existe un régimen de humedad alto, con encharcamiento
ocasional, lo que deberá puntuarse de manera negativa. Esto se ha observado tanto en el
karst del monte Udala como en el Brusco, donde existen zonas de césped vinculadas a
sumideros.

De acuerdo con estos dos factores, se considera necesario completar el método de
valoración del karst con un parámetro adicional que haga referencia a la vegetación existente:
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Cubierta vegetal

Puntuación

Roca aflorante

0

Arboles de altura > 2 m

6

Arbustos de altura 1-2 m

4

Pequeños arbustos < 1 m

2

Solo hierbas

7

Tabla 20. Puntuación según a existencia de cubierta vegetal. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

De acuerdo con Marinos (2001), la presencia de nivel freático en el interior del macizo
kárstico será un factor que influirá únicamente en obras subterráneas en función de su
posición relativa respecto de esta, no siendo independiente su afección al trazado estudiado.
Algo similar a lo que ocurre en el RMR con respecto a la orientación de las discontinuidades
con respecto al eje de un túnel. Por lo tanto se considera que este parámetro (hidrogeología)
deberá ser introducido, al igual que en el RMR, como un factor de corrección sobre la
puntuación final del índice de karstificación, y no directamente en este. Se proponen con
carácter tentativo las siguientes correcciones:
Corrección por presencia de nivel freático

Puntuación

Túnel siempre por encima del nivel freático

0

Túnel con nivel freático a cota de rasante

5

Nivel freático por encima del túnel a menos de 1
Diámetro

10

Nivel freático por encima del túnel a menos de 5
Diámetros

15

Nivel freático por encima del túnel a más de 5 Diámetro

20

Tabla 21. Corrección en función del nivel freático detectado. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Más adelante, al analizar la relación entre la estructuración geológica del macizo y su
orientación con la extrapolación del karst en profundidad, se considerará la necesidad o no, de
añadir nuevos factores de corrección.
3.6. Resultados de la valoración del karst sobre dos ejemplos de aplicación del índice
3.6.1. Monte El Brusco (Cantabria)
El estudio del karst presente en el monte del Brusco, se realizó para el inicio de las
obras de un colector general para el saneamiento de las Marismas de Santoña. Este colector
discurre en gran parte de su recorrido mediante túnel excavado en un macizo calizo con fuerte
karstificación.
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Las litologías definidas están asociadas a unas características formas del relieve (figura
33), así los materiales calizos (en verde en la cartografía geológica) más competentes dan
lugar a las lomas y montes, las arenas (en amarillo) se sitúan en las playas y campos de
dunas, mientras que los fangos son propios de las llanuras de marea de las rías (en gris). Las
laderas están tapizadas por un coluvión arcilloso (en rosa) y los valles con fuerte incidencia
kárstica se colmatan con arcilla de descalcificación. Los depósitos aluviales gruesos se limitan
a áreas de meandro fuera del dominio mareal.
En definitiva el sustrato se compone de roca caliza, encontrándose recubierto por
diferentes formaciones superficiales, arenas de playa, limos con materia orgánica, limos
plásticos, etc.

Figura 32. Planta de situación de los puntos de inventario kárstico en el Monte El Brusco (Cantabria)

Las calizas que se presentan a lo largo del túnel, en el monte del Brusco, son rocas
dispuestas en bancos métricos subhorizontales (buzamientos máximos de 15-20º) con
resistencia a compresión de entre 40 MPa a 90 MPa, con grados de meteorización que varían
entre II para las zonas más sanas y IV para las áreas más karstificadas, y con valores de
RMR, en general, superiores a 60, salvo en las zonas muy karstificadas.
La fracturación del macizo permite identificar dos zonas claramente diferentes, una de
roca sana, con tamaño de bloques grandes a muy grandes (Jv de entre 1 y 3), y otro de
tramos karstificados, intensamente fracturados, con bloques entre medios y pequeños (Jv del
orden de 10), llegando en ocasiones a encontrarse brechificados.
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Mediante un inventario de puntos kársticos, se analizó la afección del macizo, el cual
presentaba abundantes dolinas de gran tamaño y cuevas de pequeña sección pero desarrollo
horizontal. En total se estimó el índice de karstificación en 23 puntos, obteniéndose valores
límites de IK de entre 27 y 76. Con estos valores, se pudo zonificar el macizo diferenciando
una zona de grado III de karstificación moderada y otra de grado IV de alta karstificación, tal y
como se aprecia en la siguiente figura:

Foto 9. Foto aérea del macizo del Brusco y zonación del grado de karstificación detectado. Grado III en
amarillo y grado IV en rojo. En azul se refleja el eje del trazado (Renedo, 2009)

Debido a la ausencia de nivel freático a la cota de túnel prevista, no se consideró ningún
factor de corrección por hidrogeología dentro del índice de karstificación.
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La estratigrafía horizontalizada, y la verticalidad de las familias de discontinuidades
hacen que se deba pensar en una proyección del karst observado en superficie directamente
en vertical sobre la cota del túnel, lo que identificaría la mitad Este del túnel como la más
peligrosa, con mayor probabilidad de localizar cavidades métricas, de más de 5 m de ancho, y
colapsos asociados a sumideros superficiales. Para la mitad Oeste, mayoritariamente de
grado III, se deberán prever cavidades menores y no será probable el afectar a conductos
verticales que comuniquen con sumideros.
3.6.2. Casco antiguo de la ciudad de Cuenca
La estructura del macizo rocoso sobre el que se emplaza el casco histórico de Cuenca,
presente una ligera inclinación, con un buzamiento en torno a 10-20º en sentido Sur. Se
encuentra escasamente diaclasado (por discontinuidades subverticales), con tamaños de
bloque grandes y con escasos fenómenos endokársticos, de acuerdo con el registro histórico.

Foto 10. Aspecto de la estructuración detectada, con buzamientos subhorizontales y discontinuidades
subverticales.

En este sentido, se han observado claros indicios de karstificación en las calizas
dolomíticas aflorantes, por lo que no es descartable la existencia de conductos kársticos en el
interior del macizo. En la foto siguiente se muestra un ejemplo de esta karstificación.
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Foto 11. Detalle de una oquedad kárstica decimétrica detectada en una superficie subvertical en la
parte baja de la hoz del río Huecar.

También es reseñable que, en un parking subterráneo excavado en mina, situado en la
parte alta de la ciudad, se han observado indicios de filtraciones que dan lugar a precipitación
de carbonatos en las zonas de contacto entre las cerchas y la gunita existentes. Estas
filtraciones se pueden observar en la foto siguiente.
DETALLE DE
FILTRACIONES

Foto 12. Filtraciones en el túnel de entrada al parking del centro de Cuenca.

Pese a las infiltraciones observadas, correspondientes con toda certeza a aguas de
lluvia y fugas del sistema de conducciones urbanas, el nivel freático se encuentra a la cota del
río Huecar, esto es siempre por debajo de la rasante de la obra proyectada.
Desde un punto de vista geomecánico, se diferencian en este macizo, dos unidades, una
de calizas brechoides superficiales y otra más profunda, de calizas dolomíticas masificadas, la
cual se corresponde con la formación geológica de Dolomías de la Ciudad Encantada.
La estructuración de la unidad más superficial viene marcada por la presencia de
grandes bancos masivos con muy pocas discontinuidades y con buzamientos difusos
subhorizontales, formados por una brecha caliza con bloques de entre 5 y 10 centímetros,
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muy fuertemente cementados por una matriz micrítica. El RMR de esta unidad se sitúa en
torno a 60, (calidad media a buena). Para esta unidad, debido a su carácter brechoide, se han
obtenido valores de resistencia a compresión simple de 15 a 35 MPa, inferiores a los típicos
de rocas calcáreas.
La segunda unidad que conforma el macizo aparece de hacia la base de la obra
proyectada, observándose en la zona inferior de las paredes que conforman la hoz del río
Huecar. Se trata de una unidad de calizas dolomíticas de tonos grises, duras y masivas, sin
oquedades, con algunas discontinuidades subverticales, pero manteniendo la orientación
subhorizontal marcada por buzamientos medios de 10º. La textura de esta unidad estará
marcada por un tamaño de cristal fino, de entre décimas de milímetro a milímetro y por la
presencia de óxidos de hierro en las discontinuidades. Su capacidad de carga es alta,
presentando un valor medio de resistencia a la compresión simple superior a 50 MPa. El RMR
de esta unidad varía entre 65 y 75, por lo que se puede clasificar como una roca de calidad
buena.
Del análisis de karstificación en superficie, se puede destacar por un lado, la ausencia
de fenómenos de disolución superficial tipo lapiaz en la parte alta de la ciudad y por otro, la
abundante presencia de cavidades de secciones medias y pequeño desarrollo en profundidad
a favor de los materiales dolomíticos de la Fm Ciudad Encantada, claramente asociadas al
cruce de los planos de discontinuidad verticales la estratificación horizontal (foto 10).

Foto 13. Aspecto de las cavidades asociadas a los niveles de calizas dolomíticas de la Fm. Ciudad
Encantada.

A la vista del análisis realizado se pudo asignar un índice de karstificación del orden de
40 para los materiales de la unidad de calizas brechoides y otro de 60-70 para la unidad de
calizas dolomíticas inferiores. Respecto al conjunto del karst este se podría clasificar como un
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sistema maduro, con un grado IV según la clasificación de Waltham, pese a que los
materiales presentes en la zona alta de la ciudad (calizas brechoides) localmente presenten
un grado inferior, igual a III.
Debido a la disposición estratigráfica prevista en profundidad para la obra proyectada
(figura 35), se podrá considerar que la mayor parte de la obra subterránea afectará a la unidad
de calizas brechoides, por lo que no resultarán previsibles cavidades de tamaños
considerables, salvo en la zona de unión de la galería horizontal inferior con el pozo del
ascensor, donde se afectará a las dolomías de IK 60-70 (Grado IV).

Figura 33. Perfil geológico-geotécnico del ascensor al casco antiguo de Cuenca por la hoz del río
Huecar. C1 calizas brechoides. C2 calizas dolomíticas de la Fm Ciudad Encantada.
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3.7. Calibración con datos geofísicos, sondeos y ensayos geotécnicos.
3.7.1. Monte El Brusco (Cantabria)
Los reconocimientos de campo realizados para el estudio del túnel del Brusco
mostraron, desde un principio, las particularidades kársticas del macizo rocoso. Atendiendo a
estas premisas se realizaron dos sondeos mecánicos a rotación, los cuales confirmaron los
datos superficiales y se pudieron extrapolar en profundidad.
Mediante estos sondeos se pudo verificar que el macizo rocoso se encuentra en
ocasiones muy fracturado, lo que a priori se esperaba por la presencia de fracturas en
superficie.
La pérdida de agua durante la perforación fue una constante, lo que no hace más que
confirmar la karstificación y la fracturación por tramos que presenta el macizo rocoso. Esta
campaña de investigación geotécnica se completó con un estudio basado en tomografía
eléctrica y geofísica electromagnética.
Mediante este estudio se ha confirmado la presencia de un macizo rocoso
medianamente sano (grado de karstificación II-III) para la mitad Oeste del macizo. Mientras,
para la mitad Este, la geofísica define un macizo rocoso fuertemente fracturado y karstificado,
asimilable al grado IV predicho según datos de superficie. En esta zona Este del macizo, la
interpretación geofísica llega a delimitar zonas de cuevas de tamaño significativo (> 5 m) sin
ningún tipo de relleno a cota de rasante del túnel y aún más profunda. A la profundidad de la
cota de rasante del túnel se espera que las cavidades presenten agua.
La posible presencia de huecos mostrada por la geofísica, con anchuras importantes y
con techo y fondo a cota superior de la clave y rasante del túnel, muestra la problemática
constructiva del túnel en esta mitad Este.
Aunque la zona Oeste del macizo se encontrará más sana, presenta igualmente indicios
de karstificación. No obstante, en este caso, no será tan problemática para la construcción del
túnel, debido a que las cavidades serán menores (< 3-5 m), estando además rellenas de
material arcilloso, o mezcla de fragmentos calizos y arcillas.
3.7.2. Casco antiguo de la ciudad de Cuenca
Como investigación geotécnica para el proyecto del ascensor al casco antiguo de
Cuenca se llevaron a cabo dos sondeos mecánicos, una en la zona alta de la ciudad, en
paralelo al eje del futuro pozo del ascensor, y otro en la zona baja, donde se emplazará la
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boca de la galería horizontal hacia la base del ascensor. No se contempló la realización de
geofísica debido a lo complicado de la orografía, con un cortado vertical en el lado Oeste del
casco antiguo, en la zona donde se emplaza el proyecto. Mediante los sondeos realizados,
únicamente se detectaron geodas recristalizadas de calcita y cavidades en los tramos de
caliza brechoide, no alcanzando estos elementos tamaños superiores a los 5-6 cm de
diámetro, con otros tramos fracturados y con relleno arcilloso no mayores de 20-30 cm. No se
detectaron caídas de batería ni pérdidas de líquido de perforación, lo que indicaría la
existencia de cavidades mayores, por lo que se puede asegurar la no existencia de zonas de
disolución importantes que pudieran afectar significativamente a la ejecución de las obras
proyectadas. Cabe señalar que en los tramos dolomíticos de la unidad inferior, más propensa
a la karstificación, no se detectó ningún indicio, debiendo considerarla como de grado bajo de
karstificación I-II, según los sondeos (Foto 11)

Foto 14. Aspecto de la unidad de calizas dolomíticas de la Fm Ciudad Encantada en sondeo
(ORTUÑO, 2008)

No obstante, a la vista de la karstificación que sufre esta unidad en superficie y al
carácter puntual de los sondeos, se considera prudente el prever para esta unidad un grado
mayor de karstificación, mínimo de III y máximo de IV. Resulta recomendable investigar
mediante un sondeo en el avance, la posible presencia de karstificación en estos materiales,
en especial en la zona de unión entre galería y pozo, en el contacto entre calizas brechoides y
calizas dolomíticas.
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3.7.3. Conclusiones de la aplicación del IK
Mediante la comparación de los datos de karstificación superficial, obtenidos aplicando
la metodología del índice de karstificación, y la información aportada por sondeos e
investigaciones geofísicas, se pueden obtener las siguientes conclusiones:
•

En líneas generales, parece existir una relación clara entre el estado de la
karstificación en superficie y el grado de karst en profundidad.

•

Los reconocimientos de superficie, por accesibilidad y coste, permiten trazar una malla
de puntos de medida del índice de karstificación (pudiéndose realizar en paralelo al
desarrollo de estaciones geomecánicas), lo que en su interpretación dará lugar a un
análisis continuo del macizo. Por el contrario, tanto la geofísica, como en especial los
sondeos, serán investigaciones más puntuales o locales, que requerirán de una
extrapolación general para el análisis de conjunto del túnel.

•

Esta extrapolación se deberá realizar apoyándose en sectorizaciones del grado de
karstificación, realizadas mediante datos superficiales del índice de karstificación en
cada punto estudiado.

•

A su vez, la proyección hacia el interior del túnel de los datos obtenidos mediante el
análisis superficial del macizo. debe realizarse mediante los datos de sondeos y
geofísica disponibles. Se trataría de un análisis del problema similar al realizado en
interpretación geofísica, con el modelo directo e inverso.

•

Respecto al peso asignado a cada parámetro a medir, las valoraciones realizadas
parecen coincidir de manera satisfactoria con una escala de cinco grados de karst
adaptada a partir de la de Waltham (Waltham & Fookes, 2003).
Tal y como ya se ha visto en el capítulo anterior, un factor determinante para la

proyección de la karstificación en profundidad es la estructura del macizo, disposición de
estratos, pliegues, fallas y orientación de los sistemas de fracturas. Así, se observa en el caso
del monte Del Brusco, como una dirección de falla principal es la responsable de la
localización de dolinas y sumideros. Así mismo, el buzamiento de una falla, es lo que
determina la presencia de karst en profundidad. Por último, la presencia de cavidades en
Cuenca, se ha podido asociar a la intersección de una red de fracturas verticales con planos
de estratificación subhorizontales.
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Este hecho hace pensar que la estructura debe tener un peso en el valor final del índice
de karstificación, el cual deberá ser introducido mediante un factor de corrección, al igual que
sucedía con la presencia de agua en el macizo.
Esto debe ser así ya que el método de valoración del karst es puntual; partiendo de un
inventario de karstificación, con índices diferentes en cada punto de medida, se llega a
realizar una zonificación según 5 grados de intensidad, a partir de la cual se asigne una
peligrosidad determinada a cada tramo de túnel. Por el contrario, la estructura del macizo es
algo más regional, debiendo introducirse como corrección sobre un valor media de índice de
karstificación y no como un parámetro más en la medida de cada punto.
Además, la estructura del macizo afectará al índice de karstificación, en tanto que su
disposición geométrica interfiera de una manera o de otra con el trazado de la obra
subterránea, no pudiendo valorarse sin conocer esta.
Este criterio es el mismo que considero Bieniawski (1989) para la definición de la
geometría de los planos como un factor de corrección del RMR y no como un dato a introducir
directamente a la hora de calcular un RMR básico.
A continuación se valorará como interfiere la estructura dentro de la valoración final a
asignar a un determinado macizo kárstico.
3.8. Extrapolación en profundidad basada en la estructura geológica.
Siguiendo el planteamiento propuesto por Bieniawski, para definir el factor de corrección
por la estructura se considerarán las siguientes posibilidades de interacción túnel-estructura:
Orientación de la discontinuidad principal asociada a karstificación
Dirección perpendicular al eje del túnel
Excavación con
buzamiento
β = 45-90º

β = 20-45º

Excavación contra
buzamiento
β = 45-90º

β = 20-45º

Dirección paralela al eje del
túnel
β = 45-90º

β = 20-45º

Cualquier
dirección con
β = <20º

Tabla 22. Posibles interacciones del túnel con la estructura litológica (Renedo, Pinillos, & Jimenez,
2012)

No obstante, los efectos de la orientación sobre la estabilidad de los bloques no son los
mismos que sobre la circulación de agua y por tanto disolución kárstica. Así, la valoración que
se considera aquí será diferente a la de Bieniawski (Bieniawski, 1989). En concreto se
considera que los planos verticalizados siempre serán desfavorables, llegando a ser muy
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desfavorables en el caso de excavar contra buzamiento (por colapsos contra el frente) o en
dirección a la discontinuidad. Por el contrario, los planos más horizontalizados presentarán
una valoración media, pudiendo ser favorables cuando el buzamiento sea menor de 20º.
Orientación de la discontinuidad principal asociada a karstificación
Dirección perpendicular al eje del túnel
Excavación con
buzamiento

Dirección paralela al
eje del túnel

Excavación contra
buzamiento

Cualquier
dirección
con
β = < 20º

β = 45-90º

β = 20-45º

β = 45-90º

β = 20-45º

β = 45-90º

β = 2045º

Valoración RMR

Muy
favorable

Favorable

Media

Desfavorable

Muy
desfavorable

Media

Desfavorable

Valoración
Índice de
Karstificación

Desfavorable

Favorable

Muy
desfavorable

Media

Muy
desfavorable

Media

Muy
Favorable

Tabla 23. Valoración según orientación para el lK y RMR. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Respecto a los puntos de corrección para cada uno de estos valores, se aplicará en este
método los mismos que definió Bieniawski para túneles, si bien en este caso cuanto mayor
sea la puntuación mayor será la karstificación, por lo que se sumarán en lugar de restar. Por
tanto:

Puntuación

Muy favorables

Favorables

Medias

Desfavorables

Muy
desfavorables

0

+2

+5

+10

+12

Tabla 24. Corrección según la valoración de la orientación y el IK. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

De esta forma, para los tres proyectos analizados se tendrán las siguientes valoraciones
finales del Índice de Karstificación (IK) corregido:
Proyecto

El Brusco
Este

El Brusco
Oeste

Cuenca
Calizas brechoides

Cuenca
Calizas
dolomíticas

Índice

70

40

40

65

Corrección por
agua

0

0

0

0

Corrección por
estructura

10

10

0 (pozo)
10 (galería)

0 (pozo)
10 (galería)

Índice IK corregido

80

50

40-50

65-75

Grado de
Karstificación

IV

III

III

IV

Tabla 25. Corrección para los casos estudiados. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)
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La influencia de la estructura sobre el Karst, queda patente en numerosos estudios,
destacando los realizados por Eraso1 (1986) sobre macizos españoles, y por Zabidi y De
Freitas (2006) para el Smart Tunnel en Kuala Lumpur, los cuales determinan que las
direcciones estructurales más desfavorables son las paralelas a la traza y con elevados
buzamientos.
3.9. Contraste con datos reales de excavaciones
Para los casos estudiados, una vez aplicado el método de determinación de la
intensidad del karst, se han realizado una serie de predicciones sobre el estado del macizo en
profundidad, y sobre los elementos kársticos que afectarán a las distintas obras subterráneas
proyectadas.
Así, para los macizos de grado III (el Brusco Oeste y las calizas brechoides de Cuenca)
se ha previsto la presencia, a cota de túnel, de los conductos con secciones de ancho
decimétrico a métrico, con cavidades esperables de dimensiones máximas siempre inferiores
a 5 metros, bien con carácter difuso, o localizado a favor de fallas o fracturas subverticales.
Para los macizos de grado IV (el Brusco Este y dolomías de la Ciudad Encantada de
Cuenca) debe preverse una mayor probabilidad de localizar cavidades métricas, de más de 5
m de ancho, y colapsos asociados a sumideros superficiales.
Con el objeto de contrastar estas predicciones, se ha realizado un análisis de las
cavidades detectadas en túneles durante su construcción. Para ello se ha contado con datos
obtenidos durante la visita al túnel en construcción bajo el monte del Brusco (Cantabria) y con
datos recogidos por Ortuño (2008) del karst detectado durante la ejecución del túnel de
Altomira (Nuevo Acceso de Alta Velocidad a Levante), excavado en materiales de la Fm
dolomías de la Ciudad Encantada, similares a las estudiadas para el proyecto de ascensor en
la ciudad de Cuenca.
Para el primero de los casos, la excavación se inició por la boca Este, detectándose a
unos 100 m del emboquille una cavidad de tamaño considerable, superior a los 5 m de ancho,
confirmando lo predicho para este sector del macizo, con un grado de karstificación IV (Foto
12). Además de esta gran cavidad, en esta zona se detectaron numerosas cavidades del
orden de 1 a 2 m de diámetro y conductos menores (Foto 13), todos ellos asociados a las

1

Se propone mediante el “método Eraso” una predicción de las direcciones principales de drenaje

subterráneo en macizos anisotrópicos en redes de conductos en acuíferos kársticos.
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direcciones principales de la estructura geológica, confirmando así su clara influencia en la
valoración del índice de karstificación. De esta observación, además se define como un hecho
remarcable del grado IV, la de oxidación y disolución que afecta claramente a la matriz
rocosa.

Foto 15. Aspecto de pequeñas cavidades kársticas detectadas en el túnel del Brusco, a unos 100m de
la boca Este, en una zona clasificada como grado de karstificación IV durante la excavación de la

cámara de válvulas (ACCIONA, 2008)

Foto 16. Aspecto de una cavidad pequeña (1-2 m de diámetro) en el túnel del Brusco, en la mitad Este,
clasificada como grado de karstificación IV (ACCIONA, 2008)

Para la zona Oeste del macizo (grado III) no se detectaron cavidades de gran tamaño,
únicamente alguna cavidad dispersa de tamaño siempre menor de 3-4 m, conductos menores
de un metro y planos de discontinuidades con indicios de oxidación y disolución, la cual afecta
ligeramente a la matriz.
El otro caso de excavación real en materiales previamente analizados en superficie se
corresponde con el del karst detectado durante la ejecución del túnel de Altomira (Ortuño
2008), excavado en materiales de la Fm dolomías de la Ciudad Encantada, similares a las
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estudiadas para el proyecto de ascensor en la ciudad de Cuenca. En este caso, la
clasificación previa definía estos materiales dolomíticos como de grado IV, por lo que se
estimarían cavidades de tamaño superior a los 5 m de ancho así como karstificación general
por conductos y fracturas intensa.
Al realizar el túnel indicado, ya desde el inicio de las labores de emboquille, se observó
una elevada presencia de elementos kársticos, en general conductos a favor de
discontinuidades verticales de unos 30 cm de ancho. Continuando con el avance del túnel, a
unos 20 m del emboquille Este, se produjo un derrumbe del frente asociado con una cavidad
de grandes dimensiones, con desarrollo de edificios kársticos de precipitación y abierta a favor
de la estratificación horizontal (Foto 15).
Tal y como puede apreciarse en las fotografías y en la cartografía realizada esta cavidad
presenta unas dimensiones máximas de 47 m en horizontal y del orden de 5-10 m en vertical,
lo que representa un tamaño del orden o superior al del propio túnel excavado.

Foto 18. Aspecto de una gran cavidad detectada en el túnel de Altomira, a unos
20m de la boca Este (Ortuño 2008), en una zona con grado de karstificación IV

Figura 34. Cartografía de la cavidad detectada en el túnel de Altomira (Ortuño 2008)
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Es importante destacar que dentro del estudio y predicción de las cavidades las
corrientes subterráneas y su relación con las familias de fracturas, tanto detectadas en
superficie, mediante las estaciones geomecánicas y el estudio profundo del macizo, como los
patrones de reconstrucción del modelo hidrogeológico y estimación de la línea base de la
karstificación, dan resultados excelentes en túneles hasta profundidades medias. (Zabidi &
De Freitas, 2006)
Estos elementos detectados vienen a confirmar las previsiones realizadas con
anterioridad para un grado de karstificación IV. Por lo que, junto a lo observado en el túnel del
Brusco, parece confirmarse que el grado de karstificación determinado mediante el método
propuesto en este trabajo, viene a predecir de forma razonablemente ajustada, la afección
kárstica esperable al ejecutar obras subterráneas. Mediante este método se podrá igualmente
sectorizar el macizo de forma que la predicción se ajuste a cada tramo de túnel. Por último,
cabe señalar que este método es susceptible de ser ajustado mediante nuevos datos de
túneles reales, dada la limitada información disponible.
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3.10. INDICE DE KARSTIFICACIÓN. Presencia del karst en el que se ejecutará la obra
subterránea.
A continuación se procederá a resumir el método de determinación del índice de
karstificación (IK) aquí propuesto, así como sus factores de corrección. Para su elaboración se
ha contado con la ayuda del geólogo Carlos Renedo (como se ha mencionado en todas las
tablas confeccionadas), para calibrar los valores de observación y parámetros geológicos, con
el objeto de poder ser aplicados a otros macizos calizos y dolomíticos, donde se vayan a
implantar obras subterráneas.
Como conclusión, se definirá una clasificación de los grados del karst en función del
índice de karstificación, la cual contempla previsiones sobre el estado del macizo y las
cavidades a encontrar al realizar excavaciones subterráneas, así como recomendaciones en
cuanto a las investigaciones requeridas para su investigación más detallada y soluciones
previstas a contemplar en fases de ejecución. Posteriormente se utilizará esta clasificación
para dar solución a las intersecciones de las obras subterráneas con distintos tipos de karst.
El índice de karstificación (IK) se determinará en cada punto de observación a partir
de los siguientes factores de puntuación:
Criterios de Valoración del Índice de Karstificación (IK)
Diámetro(m)

Dolinas

Valor
Extensión(m)

Cuevas

Valor
% ocupación

Lapiaces

Geometría laderas

0

8

14

18

24

SP(*)

<20

20-40

41-60

>60

0

8

14

18

24

26-50

51-75

76-100

4

6

8

10

Inclinación(º)

0

<10

10-25

26-50

>50

Valor

0

2

3

5

7

SP(*)

0-5

6-10

11-20

>20

0

2

3

5

7

Muy Grandes

Grandes

Medios

Pequeños

Brechificada

0

2

3

5

7

SP(*)

<20

21-40

41-60

>60

Distancia (m)
Valor

Cubierta vegetal

>10

1-25

Valor

Resistencia roca
matriz

5-10

0

Bloques

Caída bloques

2-5

SP(*)

Valor

Fisuración

1-2

Valor

Continuidad (m)

Grietas de
tracción

SP(*)

Compresión simple (MPa)
Valor
Altura(m)
Valor

0

2

3

5

7

>50

12,5-50

5-12,5

1,25-5

<1,25

0

2

3

5

7

SP(*)

>2

1-2

<1

Césped

0

6

4

2

7

(*) SP: sin presencia

Tabla 26. Factores de puntuación y criterios de puntuación IK. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)
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Una vez determinados los índices de karstificación en una serie de puntos
representativos de un macizo karstificado, se procederá a realizar una zonificación del macizo,
en base a los valores del índice obtenidos (teniendo en cuenta otros aspectos tales como
litológicos, estructurales, etc.), según cinco grados o clases agrupados en tramos de 20
puntos (0-20, 21-40, 41-60, 61-80 y 81-100, ver Tabla 28). Una vez realizado esta zonificación
se asignará un valor medio de IK básico para cada sector diferenciado. A este valor medio de
cada sector será al que se le apliquen los factores de corrección por hidrogeología y
orientación estructural, una vez se tenga conocimiento de la cota y dirección del eje del túnel.
Estas correcciones se valorarán como sigue:
Corrección por presencia de nivel freático

Puntuación

Túnel siempre por encima del nivel freático

0

Túnel con nivel freático a cota de rasante

5

Nivel freático por encima del túnel a menos de 1 Diámetro

10

Nivel freático por encima del túnel a menos de 5 Diámetros

15

Nivel freático por encima del túnel a más de 5 Diámetro

20

Corrección por Orientación de la discontinuidad principal asociada a karstificación
Dirección perpendicular al eje del túnel
Excavación con
buzamiento

Excavación contra
buzamiento

Dirección paralela al
eje del túnel

Cualquier
dirección
con
β = < 20º

β = 45-90º

β = 20-45º

β = 45-90º

β = 20-45º

β = 45-90º

β = 2045º

Valoración RMR

Muy
favorable

Favorable

Media

Desfavorable

Muy
desfavorable

Media

Desfavorable

Valoración
Índice de
Karstificación

Desfavorable

Favorable

Muy
desfavorable

Media

Muy
desfavorable

Media

Muy
Favorable

Puntuación

Muy favorables

Favorables

Medias

Desfavorables

Muy
desfavorables

0

2

5

10

12

Tabla 27. Correcciones propuestas para el índice en función de la orientación y presencia del nivel
freático. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Mediante este valor de IK corregido se podrá entrar en la siguiente clasificación de los
grados del karst, establecida a partir de la de Waltham, habiéndose ajustado a la información
de superficie y añadiendo previsiones sobre afecciones a encontrar al realizar excavaciones
subterráneas, así como recomendaciones en cuanto a las investigaciones requeridas para su
estudio con más detalle y el planteamiento de las soluciones previstas a contemplar en fases
de ejecución:
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Grado

I

II

III

IV

V

Valor del
Índice IK

Descripción general

Investigaciones
adicionales en
proyecto

Investigaciones
adicionales en
construcción

Tratamientos
específicos durante
la construcción

0-20

Afección nula por parte de los factores
de karstificación

Convencional
para túneles.

Convencionales
para verificar la
estructura
y
litología

Ninguno

21-40

Manifestación escasa o indicios.
Consiste en discontinuidades por las
que circula agua y en las cuales los
indicios de disolución son leves,
reduciéndose
a
corrosiones
y
oxidaciones de las paredes de las
juntas, pudiendo detectarse alguna
cavidad pero siempre de diámetro
decimétrico no superando el metro de
ancho máximo (3 m según Waltham).

Convencional y
algunos perfiles
de
tomografía
eléctrica
colocados para
cortar la red de
discontinuidades
existente.

Convencionales
para verificar la
estructura
y
litología

Relleno de posibles
sobreexcavaciones
puntuales

41-60

Las secciones de los conductos son
mayores, la oxidación y la disolución
afecta a la matriz del macizo rocoso,
las
cavidades
esperables
no
presentarán dimensiones superiores 5
metros, bien con carácter difuso, o
localizado

Tomografía
eléctrica
para
definir las zonas
de
karst
y
sondeos
en
estas
zonas
para
valorar
tamaño
de
cavidades,
rellenos y agua.

Perforaciones al
frente,
con
adicionales
de
contorno en caso
de
detectar
cavidades
significativas
para definir su
forma y tamaño

Inyección
de
cavidades al frente
y
relleno
de
sobreexcavaciones.
Sostenimientos
reforzados
puntuales.
Refuerzo
del
drenaje.

61-80

La matriz del macizo rocoso queda
totalmente
afectada,
presentando
conductos con secciones considerables
y caudales continuos. Cavidades
mayores de 5 m de ancho

Todo lo anterior
más cros-hole
en sondeos y
cartografía
de
cuevas.

Todo lo anterior,
más Georadar en
solera y hastiales
para
definir
posibles huecos

Todo lo anterior,
más ejecución de
contrabóveda.

81-100

Se desarrollan complejos de cavidades
con secciones de tamaño decamétrico
a hectométrico y grandes desarrollos
en continuidad, las cuales pueden
suponer un gran riesgo para el avance
de las excavaciones en túneles, al
mucho mayores que la sección del
túnel

Todo lo anterior
más sísmica de
reflexión.

Todo lo anterior,
más
perforaciones en
solera y hastiales
para
definir
posibles
cavidades

Todo lo anterior,
más previsión de
zonas de cruce con
grandes cavidades
mediante puentes
subterráneos.

Tabla 28. Aproximación a las investigaciones y tratamientos especiales necesarios para la construcción
de una obra subterránea en un macizo karstificado. (Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012)

Este índice de karstificación fue introducido en su actual formato en el trabajo de
suficiencia investigadora obtenida en el año 2010, con la preparación previa realizada con
Carlos Renedo Sánchez y publicado en el congreso internacional de túneles celebrado en
Brasil en el Año 2012.
Una vez planteadas estas aproximaciones introducidas como investigaciones de
superficie, y establecidas las bases del IK (índice de karstificación), se procede a la
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investigación más profunda de cómo puede ser afectado un túnel por la interceptación de
cavidades, conductos o presencia del karst y sus riesgos y tratamientos.
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PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACION A LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS
4. INTRODUCCIÓN. Objeto de la parte II
Finalizada la parte I de la tesis en la que el estudio se ha centrado en los aspectos
superficiales y el conocimiento del macizo rocoso mediante la investigación bajo el punto de
vista de la obra subterránea, se procede en esta parte II de la tesis, al estudio de la afección a
las obras subterráneas. La mención durante toda esta parte de afecciones a los riesgos,
existencia de cavidades y agua, es constante durante toda esta parte y por esa razón se
explica como introducción en las siguientes líneas.
Los numerosos fracasos acaecidos tanto en obras civiles como en minería, relacionados
con terrenos kársticos, han evidenciado los problemas que pueden presentarse, si no se tiene
en cuenta el importante papel que desempeña el karst como factor de riesgo durante la
ejecución de una obra subterránea y en su periodo de explotación y se hace más patente
cuando las decisiones básicas e importantes, no tienen en cuenta con suficiente análisis este
hecho.
En minería destacan los procesos de reactivación de antiguos conductos kársticos
colmatados y enterrados por depósitos más modernos (paleokarst) o incluso la modificación
de las condiciones hidrogeológicas de las zonas durante la ejecución de los túneles, quizá
poco estudiadas inicialmente pueden descomprimir rellenos en cavidades o conductos que
afectan gravemente al entorno y la obra. Un ejemplo puede ser el yacimiento de lignitos a
cielo abierto de Belchatow en Polonia, que rellena completamente las formas kársticas de las
calizas sobre las que se ubica o el túnel de Archidona.
En el yacimiento a cielo abierto, por ejemplo, previamente al inicio de la excavación, se
procedió al bombeo sistemático del acuífero situado encima. Al poco se vio que los cálculos
no se correspondían con la realidad: el volumen de agua a evacuar era notablemente mayor,
haciendo antieconómica la explotación del mineral. La causa fue la modificación de los
gradientes hidráulicos naturales por el bombeo, lo que provocó el arrastre del relleno de los
conductos, y la reactivación del paleokarst. El volumen de agua a extraer para rebajar los
niveles piezométricos resultó ser mucho mayor, lo que obligó a construir más pozos con
bombas de mayor caudal de extracción.
En el caso del túnel de Archidona, a pesar de la elevación previa de la rasante 30 m y el
estudio de los datos hidrogeológicos con datos de 50 años, tras periodos intensos de lluvias la
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cota de agua se elevó por encima de la cota de túnel y la ocupación de las cavidades y
conductos descomprimió los rellenos que afectaron a la ejecución y estabilidad del túnel.
Determinadas zonas kársticas parecen, en ocasiones, especialmente favorables para la
construcción de presas. Las angosturas de los cañones calizos suponen un lugar idóneo para
su emplazamiento, con bajo coste económico. La realidad demuestra todo lo contrario. El
agua, lejos de ser embalsada, actúa como elemento reactivador de los conductos kársticos
preexistentes, creándose de esta forma un drenaje subterráneo por fugas generalizadas.
Estas fugas producidas han supuesto en multitud de ocasiones que la obra haya resultado
totalmente ineficaz como embalse de agua. En otros casos, el gasto para corrección de los
problemas planteados, ha superado el costo total del cuerpo de la presa.
En la construcción de túneles y obras subterráneas en macizos calcáreos karstificados
se tendrá una doble problemática; por un lado los problemas asociados a la presencia de
cavidades que generarán inestabilidades mecánicas en el entorno de la excavación, y por otro
lado (y añadido a estos) problemas relacionados con la presencia de flujos de agua. En
ocasiones los factores se dividen en 3 (como es el caso de esta tesis), ya que la fluencia de
los rellenos tiene distinto tratamiento que las altas presiones o afluencia de agua al túnel.
Con la excepción de los problemas asociados con las características kársticas, los
macizos calizos, o carbonáticos, en general, muestran un buen comportamiento geotécnico
frente a la excavación de túneles. Así, en general muestran una resistencia a la perforación
adecuada, con un desgaste de las herramientas de excavación relativamente bajo (se han
dado casos especiales de altas abrasividades pero no es generalizable) y su deformabilidad
nunca llega a niveles tan bajos como los de un suelo o rocas blandas, incluso cuando se
encuentran brechificados. En este sentido, las brechas calcáreas presentan normalmente
buenos valores de fricción, aunque en ocasiones resulta necesario recurrir a sostenimientos
mediante cerchas, además de bulones y hormigón proyectado.
Desde otro punto de vista, para este tipo de rocas, aunque estén a gran profundidad o
sometida a altas tensiones horizontales, no serán esperables fenómenos de desprendimiento
en lajas (rock bursting), como sucede para rocas duras, ya que los macizos calcáreos no son
materiales extremadamente frágiles. Por tanto, en general cualquier leve desprendimiento en
un túnel en materiales calizos puede ser satisfactoriamente resuelto con bulones y hormigón
proyectado.
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Por tanto, los mayores problemas en túneles sobre estos materiales vendrán por la
presencia de cavidades kársticas. La presencia de las cavernas y grandes conductos
kársticos puede motivar los siguientes problemas, a menudo muy difíciles de superar durante
la construcción y desconocidos una vez ejecutada la obra, en su vida útil:
-

Existencia de un hueco kárstico vacío, que deberá ser rellenado

-

Existencia de un hueco relleno de material de mala calidad geotécnica.

-

Irrupción de agua y lodo. (Si el vacío está parcialmente o totalmente relleno con
materiales arcillosos de mala calidad).

-

Altas presiones de agua o caudales.
En el caso de los túneles con baja cobertera o montera, la existencia de estos huecos

puede ser investigada o detectada de manera efectiva con un programa de reconocimientos
geofísicos apoyados por sondeos mecánicos, tras una correcta fotointerpretación,
investigación de campo con estaciones geomecánicas y generación, herramientas que deben
ayudar a generar un modelo geológico de la zona. En estos túneles cerca de la superficie, un
riesgo asociado será el derrumbe de una caverna adyacente después de la finalización de la
obra (por obras futuras, variaciones del freático, un terremoto, etc.). Llenar estos vacíos antes
de la finalización del túnel es una tarea adicional a realizar, aunque estos no hayan sido
intersectados por el túnel.
Por el contrario, en el caso de túneles profundos, la investigación resulta más
complicada por la limitación de la profundidad de investigación de los métodos geofísicos, por
lo que se debe recurrir a extrapolar datos en profundidad. Así, una vez que se tengan indicios
claros de que existen cavidades, de su tamaño y de su frecuencia, se deberá llevar de manera
sistemática una investigación por delante del frente (Marinos, 2001) y tomar decisiones antes
de la ejecución y durante el proyecto, lo que denominamos DECISIONES ESTRATÉGICAS.
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5. ELEMENTOS DE AFECCIÓN. Túnel y macizo rocoso
5.1. Introducción
Es necesario llevar a cabo el estudio de los dos elementos que son afectados
mutuamente en la implantación de una obra subterránea en un macizo kárstico calizo o
dolomítico, en los que las disoluciones se producen de forma lenta. Estos elementos
importantes son: Los distintos tipos de túneles u obras subterráneas y los macizos rocosos
que son afectados, tanto en sus aspectos hidrogeológicos, ambientales como geotécnicos (en
su capacidad para que en ellos puedan ser implantados infraestructuras). En la presente tesis
nos centraremos en cómo se afectan los fenómenos kársticos a los túneles y como afectan
estos al macizo rocoso o al entorno, serán objeto de análisis para la evaluación de riesgos
que se deben afrontar, pero son un tema profundo que requiere un estudio específico que
queda fuera del objeto de esta tesis.
Como ya se ha comentado en los epígrafes anteriores, el karst aparece en los macizos
calizos y dolomíticos de forma aleatoria pero siempre asociada a la red de fracturas existentes
previamente en el macizo.

Figura 35. Varios tipos de cimentación y obras en karst. (Destephen & Wargo, 1992)

La presencia de Karstificación afecta no solo a las obras subterráneas, sino a cualquier
estructura que requiera, debido a la solicitación a la que se encuentra sometida, una
cimentación con cierta capacidad portante y muy baja probabilidad de fallo.
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Para que los procesos de karstificación puedan existir en el macizo rocoso, y con ellos
se hayan formado cavidades, se deben cumplir un mínimo de condiciones, anteriormente
expuestas:
•

Que existan rocas favorables (factor litológico).

•

Que la estructura geológica sea la adecuada (factor estructural).

•

Que hayan existido precipitaciones o aportes hídricos (factor climático).

•

Que el proceso se haya desarrollado durante el tiempo suficiente (factor
temporal).

No cabe duda que éstos, no son los únicos factores que intervienen en el desarrollo del
karst, pero sí son los de mayor importancia
Algunos autores realizan una clasificación del karst detectado en un macizo, mediante el
siguiente esquema que se ha modificado para adaptarlo a los túneles:

Esquema 7. Clasificación del karst detectado en macizos rocosos.
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De los puntos anteriores del documento, ya hemos establecido una descripción y
cuantificación de la afección durante la construcción de la presencia del karst.
Esta clasificación mediante el IK, tiene en cuenta todas las zonas adyacentes a la región
del macizo, ya que es una investigación basada en tomar numerosos puntos y extrapolar su
presencia a cota de túnel del macizo en el que se implantará la obra subterránea. Por esta
razón se estima que este índice de karstificación es un buen método para cuantificar la
karstificación esperable a ser interceptada y se debe incluir en la investigación inicial y en los
resultados de la investigación durante la construcción.

Grado

Valor del
Índice IK

I

0-20

Afección nula por parte de los factores de karstificación

21-40

Manifestación escasa o indicios. Consiste en discontinuidades por las que
circula agua y en las cuales los indicios de disolución son leves,
reduciéndose a corrosiones y oxidaciones de las paredes de las juntas,
pudiendo detectarse alguna cavidad pero siempre de diámetro decimétrico
no superando el metro de ancho máximo (3 m según Waltham).

III

41-60

Las secciones de los conductos son mayores, la oxidación y la disolución
afecta a la matriz del macizo rocoso, las cavidades esperables no
presentarán dimensiones superiores 5 metros, bien con carácter difuso, o
localizado

IV

61-80

La matriz del macizo rocoso queda totalmente afectada, presentando
conductos con secciones considerables y caudales continuos. Cavidades
mayores de 5 m de ancho

81-100

Se desarrollan complejos de cavidades con secciones de tamaño
decamétrico a hectométrico y grandes desarrollos en continuidad, las cuales
pueden suponer un gran riesgo para el avance de las excavaciones en
túneles, al mucho mayores que la sección del túnel

II

V

Descripción general

Tabla 29. Clasificación de los grados de karstificación mediante el índice de karstificación IK. (Renedo,
Pinillos, & Jimenez, 2012)

5.2. Tipología de túneles y obras subterráneas en karst

Es necesario plantear la clasificación de obras subterráneas que se empleará
en el desarrollo de la tesis. Estas clasificaciones no son necesariamente las que
podemos encontrar en la bibliografía, sino que han sido adaptadas por el autor para
los propósitos de esta tesis. Las clasificaciones se centran en simplificar el estudio y
mediante la clasificación, poder discretizar los problemas y riesgos con mayor
facilidad.
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La tipología de obras que se deben estudiar y que su usan de forma más
frecuente en túneles en karst, no es única. Es necesario estudiar cada una de las
formas, de túnel para los casos más frecuentes de uso, por ejemplo, ya que los
condicionantes económicos y de explotación también juegan un papel importante, a
parte de las decisiones técnicas o de optimización del comportamiento de una sección
concreta en túneles en karst.
También se tienen en cuenta en este punto, la clasificación de los parámetros
que condicionan la tipología de las obras en cualquier túnel y también en túneles en
karst (Esquema 8).

Esquema 8. Clasificación de algunos condicionantes de túneles en 4 bloques.

Es importante conocer estos condicionantes, para entender cómo se clasifican
las tipologías de túneles, su geometría y la influencia del karst, así como los procesos
constructivos seleccionados. De igual forma que puede no ser adecuada una sección
circular para la ejecución de un túnel de carretera corto en alta montaña con
perforación y voladura, en ocasiones una sección en arco puede ser eficiente por las
tensiones naturales dominantes.(ver Esquema 9)
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Esquema 9. Clasificación de túneles en función de algunos aspectos y tabla de clasificación general
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5.3. Caracterización de Macizo rocoso calizo karstificado.
Es necesario para el estudio de los terrenos carbonatados karstificados, llevar a cabo
una caracterización a partir de los datos de campo típicos, la información bibliográfica y los
estudios geotécnicos, resumiendo las propiedades geomecánicas, tensodeformacionales y los
condicionantes más significativos que pueden hacer variar dichas propiedades.
Por otro lado, esta caracterización servirá para aportar los parámetros adecuados al
desarrollo de otros capítulos importantes de esta tesis y plantear las líneas de referencia para
evaluar cada tipo de macizo calizo kárstico.
Es conveniente realizar en primer lugar, un análisis de las propiedades geotécnicas de
los materiales calizos en los que se presenta la karstificación y en los que pueden existir
cavidades estables. Es necesario acudir a ciertos ejemplos y datos recogidos en estudios
realizados en obras que pueden no contener todas las tipologías existentes.
El objeto de este epígrafe es resumir las propiedades geotécnicas que se estiman en
los distintos casos para los macizos kársticos calizos.
Las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos calizos, se deben estudiar a
nivel de matriz rocosa y las discontinuidades. Es más sencillo asignar propiedades típicas
para la matriz rocosa, ya que la fracturación y presencia de discontinuidades varia claramente
en función de la naturaleza de la roca caliza, su mineralogía, génesis, historia geológica y
profundidad, estado tensional, meteorización o alteración, estructura, potencia de estratos,
etc…
Las propiedades de la roca intacta medios que se han encontrado de forma mayoritaria
en los casos estudiados, responden a rocas calizas rudistas, bioclásticas competentes. Los
distintos tipos de rocas calizas que se han podido recoger en el estudio de esta tesis son la
mayoría pertenecientes bien al Mesozoico (Triásicas, Jurásicas o Cretácicas) o en pocos
casos más antiguas del Paleozoico (Devónico o Carbonífero). Muchas de ellas son ocas
calizas bioclásticas o r ocas calizas rudistas del Mesozoico.
En la presente tesis en algunos casos se diferencian estas según sean bioclásticas de
forma separada a su edad/era de formación y sin identificar claramente su textura. NO es el
objeto de esta tesis realizar un estudio de los distintos macizos rocosos calizos karstificados,
sino asignar unas propiedades medias que permitan la obtención de conclusiones, por esta
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razón más allá de todos estos datos, es el contenido de carbonato cálcico y su disolución, así
como la presencia de un medio con agua acidificada el mayor interés de estos datos.
Las propiedades geotécnicas de las calizas, a escala de matriz rocosa, presenta unos
intervalos característicos que se pueden resumir en los siguientes:
o La densidad seca oscila entre los valores entre valores de 2,25 y 2,95
T/m3. En este rango se incluyen el 90% de las rocas inventariadas
o La Resistencia a compresión simple se encuentra entre valores de 10 a
200 MPa para los ensayos realizados a la roca matriz.
Los intervalos máximos que se han encontrado en la bibliografía y se han tenido en
cuenta en esta tesis son los siguientes:

Caliza
karstificada
Caliza masiva

valor Máx

valor Máx

valor Máx

mi

σi (MPa)

Densidad
(g/cm3)

Ei (GPa)

10

140

2,75

60

10

200

2,75

70

Tabla 30. Valores máximos correspondientes a las calizas estudiadas en la presente tesis

Los valores tensodeformacionales se han deducido de forma práctica de los valores
medios para el coeficiente de Poisson (valor medio ν= 0,28) y el módulo de elasticidad E, en
función de los resultados inventariados valores más habituales. (Hoek & Diederichs, 2006)
En la matriz rocosa, por tanto, debemos tener en cuenta algunos de los siguientes
parámetros y características:
•

Mineralogía

•

Color

•

Meteorización

•

Resistencia

•

Densidad seca

•

En cuanto a las discontinuidades típicas, es necesario estudiar:

•

Espaciado

•

Continuidad
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•

Buzamiento dominante

•

Abertura

•

Rugosidad

Es necesario, también, evaluar en el macizo rocoso algunos parámetros:
•

Nº de familias de discontinuidades

•

Fracturación (valor medio de Jv)

•

Tamaño de los bloques

•

Forma de los bloques que se forman

•

Grado de meteorización

•

Presencia de agua

Es necesario estimar para cada uno de los ejemplos estudiados y analizados de rocas
calizas karstificadas, su clasificación geomecánica de acuerdo con los índices RMR/GSI y Q,
con intervalos de calidad geomecánica por encima de RMR = 35 o Q>0,5.
Clasificación RMR (se toma como válida la correlación GSI = RMR89 – 5), comprende
los siguientes aspectos de estudio:
•

Descripción del macizo

•

Resistencia de la matriz rocosa (normalmente mayores de 30 MPa)

•

RQD (normalmente valores altos entre 65 y 90%)

•

Separación entre diaclasas (normalmente entre 0,2 – 0,8 m)

•

Estado de las discontinuidades (poca alteración, normalmente 2- 7 mm)

•

Longitud de la discontinuidad (persistencias de 1 a 10 m, normalmente)

•

Abertura (normalmente entre 0,1 – 5 mm)

•

Rugosidad (ligeramente rugoso o rugosa, normalmente)

•

Relleno (normalmente, poco relleno o dependiendo del modelo)

•

Alteración (normalmente poco alteradas o inalteradas)
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•

Agua freática (en función de lo comentado para los modelos)

Se estimarán a también las propiedades resistentes a partir de la calidad del macizo
como parámetros c y ϕ, conforme a los resultados de los ensayos y las ecuaciones de
distintos autores que relacionan la calidad geomecánica y sus propiedades, según el criterio
de rotura adoptado, en este caso Mohr-Coulomb o Hoek&Brown.
Clasificación Q (se toma como válida la correlación RMR = 9,1x ln Q + 43), estudia los
siguientes aspectos:
•

Descripción del macizo

•

RQD

•

Índice de diaclasado

•

Índice de rugosidad

•

Índice de alteración

•

Factor de reducción por la presencia de agua

•

Condiciones tensionales de la roca SRF

La síntesis de las propiedades geomecánicas y deformacionales de los macizos
rocosos que vamos a tener en cuenta, se pueden resumir en las siguientes2:
Q
> 20
<5
<1

RMR = GSI + 5
> 75
< 55
< 45

GSI
> 70
< 50
< 40

σc (MPa)
45 - 55
10 - 20
<5

σt (MPa)
1,5 - 3
0,2 - 0,6
< 0,2

Em (GPa)
30 - 40
5 -15
<5

ϕ(º)*
35 – 55
30 -35
25 - 30

C (MPa)*
0,2 – 0,5
0,1 – 0,2
< 0,1

Tabla 31. Intervalos de parámetros para los macizos rocosos correspondientes a las calizas estudiadas
* Los valores de Cohesión y ángulo de rozamiento que se representan, son intervalos que están
relacionados con la calidad geomecánica, ya que un comportamiento muy cohesivo o friccional
en macizos rocosos pueden ofrecer valores compatibles pero muy diferentes. Esto se puede
observar cuando se estudian los valores mediante el programa ROCKLAB de rocscience.

2

Ver cálculos de parámetros resistentes del macizo rocoso a partir del criterio de Hoek&Brown según

Serrano y Olalla, 1994. Estudiados en el transcurso de los cursos de doctorado 2007-2009.
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Finalmente se debe comentar que la roca intacta caliza tiene permeabilidades muy
bajas del orden de 7 10

-10

a 1,2 10

-7

cm/s (González Vallejo et al, 2002), por lo que

claramente la permeabilidad del macizo es la debida a sus discontinuidades, conductos y
cavidades.
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6. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA AFECCION DE LA KARSTIFICACIÓN AL TÚNEL
6.1. Introducción

Las rocas calizas se consideran como rocas intactas con valores bajos de
permeabilidad, pero en la consideración del macizo rocoso, en el que se considera la
roca y sus discontinuidades en el medio, su comportamiento es distinto al considerar
el túnel en él. Las particularidades hidrológicas del macizo karstificado se pueden
resumir en las siguientes:
-

Alto coeficiente de infiltración

-

Elevada permeabilidad secundaria, debido a las fracturas, discontinuidades y
fallas.

-

Conservación de altos niveles de permeabilidad a medida que se profundiza en
cota en el estudio del macizo rocoso calizo.

-

En la afección e influencia del karst intervienen grandes cuencas hidrogeológicas.

-

Se produce un desarrollo irregular y heterogéneo del modelo de líneas de filtración
con una extremada dificultad para realizar estimaciones y modelos precisos.

-

Existen conductos, fracturas y tubos kársticos de flujo preferente en los que se
producen descargas rápidas y en las que las diaclasas y fracturas tienen menor
permeabilidad.

-

Se producen inundaciones puntuales de las zonas de aireación en los ciclos
estacionales por parte del flujo infiltrado, elevándose los niveles en distintas zonas.

-

Se producen sedimentaciones de materiales en las cavidades subterráneas
atravesadas por el flujo de agua.
Por todo lo anterior se considera acertada la clasificación en función del nivel

freático existente en la zona de forma habitual y la línea base de la karstificación como
los parámetros para definir los distintos modelos, también llamados en la tesis modos,
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de karstificación. Estos modelos se recogen aquí se han usado de forma constante en
el desarrollo de esta tesis.
La evolución esperable del sistema karst-túnel en cada uno de los modelos
establecidos es diferente y por tanto así lo son también los riesgos teóricos que se
deben de afrontar.
6.2. Interacción túnel – Macizo rocoso
El estudio de los tipos de macizo rocoso que pueden afectar a un túnel en función de su
posición, han sido perfectamente descritos por P.G. Marinos en un artículo que se llamado
“Tunnellig through Karstic Rocks”. En él se describen los potenciales modelos que se pueden
establecer dependiendo del desarrollo de karstificación en el macizo calizo y la situación del
túnel que se quiere excavar respecto a los niveles freáticos, zona vadosa y la karstificación
dominante.
En el gráfico 8, al igual que se representó en el gráfico 3 (Marinos, 2000), se adjunta la
tabla dominante del fenómeno contemplando los modelos básicos categorizados como A a F.

Esquema 10. Potenciales modelos hidrogeológicos en ambientes calizos. (MARINOS, 2010)

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 141

PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN A LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS

Para el “case 1”, estudiado por el autor, se considera calizas no kársticas, contemplando
un modelo A, en el que se realiza el túnel en una zona no saturada, en una caliza fracturada y
un modelo B, en el que el túnel se dispone por debajo del nivel freático en una caliza
fracturada pero sin presentar karstificación (ver figura 39).

A

B

Figura 36. Modelos A y B hidrogeológicos en ambientes calizos. (MARINOS, 2010)

Para el “case 2”, estudiado por el autor, se consideran calizas kársticas, contemplando
varios casos dependiendo de la situación del túnel. El caso 2.1 analiza el comportamiento del
túnel cuando se encuentra por debajo del nivel base de karstificación y un caso 2.2 cuando el
túnel se dispone por encima del nivel base de la karstificación (ver figura 40).

Figura 37. Modelos A o B pero para el caso 2.1 de baja karstificación. (MARINOS, 2010)

En el primer caso (Modelos A y B) se espera que la afección de la karstificación al túnel
sea mínima, o que nos encontremos en índices de karstificación (IK) del macizo a cota de
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túnel por debajo de 40 (grados de karstificación de I a III). La única salvedad a la situación de
estos túneles es la probable existencia de presiones de agua para el modelo B.
En el segundo caso, los riesgos dependen de la geometría interna del karst y las
dimensiones del túnel, pero se pueden distinguir básicamente dos casos.
-

Caso 2.2.1: Que el karst esté gobernado por la existencia de tubos y conductos kársticos y
que la topografía y fracturación nos proporcionen los modelos siguientes:

-

Modelo C: Túnel en una zona de transferencia en la que el macizo se encuentra
intensamente karstificado. En este caso se tendrán precauciones constantes
durante el avance y construcción del túnel.

-

Modelo D3: Túnel que se sitúe en una zona de inundación con algún conducto o
cavidad kárstica con flujos de agua o material.
Para este mismo modelo se contemplan submodelos D1 y D2 dependiendo
de que el túnel intercepte o no el conducto kárstico.

C

Figura 38. Modelos C y D para el caso de situar el túnel en un macizo kárstico en calizas.
(MARINOS, 2010)

-

Caso 2.2.2: Que el karst esté gobernado por la existencia de numerosas familias de
fracturas pero pocos conductos kársticos evolucionados del caso 1 de Casagrande (ver
punto 5.5 evolución de cavidades kársticas).

3

Ver artículo publicado en el WTC’2010, P.G. Marinos “Tunnelling Through Karstic Rocks”. ITA-AITES

2010
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Al mismo tiempo, el túnel se puede disponer bajo el nivel freático o sobre el nivel freático,
siendo la problemática del túnel completamente diferente, por ello se definen los modelos E y
F, que contemplan estos casos (ver figura 42).

Figura 39. Modelos E y F para el caso de situar el túnel en un macizo kárstico en calizas con una
fracturación dominante pero pocas cavidades. (MARINOS, 2010)

Modelos potenciales que podemos encontrar al excavar un túnel (Marinos, 2010)
4

MODELO A

MODELO B

MODELO C

MODELO D

MODELO E

MODELO F

IK posible

Túnel en zona no saturada, no karstificada
Túnel en zona saturada, no karstificada o túnel bajo el nivel
de karstificación y nivel freático en un macizo con
karstificación moderada
Túnel en zona de transferencia, en un macizo muy
karstificado, situado por encima del nivel freático (Karst 2-4
Casagrande)
Túnel en una zona de inundación, en un macizo muy
karstificado, situado bajo el nivel freático (posible
interceptación de karst o no)
Túnel en zona de transferencia, en un macizo fracturado con
poca presencia de karstificación, por encima del nivel
freático.
Túnel en una zona de inundación, en un macizo fracturado
con poca presencia de karstificación, bajo el nivel freático
(Karst 1 de Casagrande).

0 - 20
0 - 40

40 - 80

40 – 100

20 – 40

20 – 60

Tabla 32. Adaptación de modelos posibles establecidos por P.G Marinos, descritos y relacionados con
el índice de karstificación del macizo rocoso a cota de túnel. (Pinillos, 2010)

4

Ver gráficos de cada caso en las páginas anteriores, realizados por P.G. Marinos, 2010 e índice de

clasificación en la Tabla 28 realizada por Renedo, Pinillos, & Jimenez, 2012 para el IK.
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6.3. Cavidades y conductos kársticos
Las cavidades kársticas, tanto en su geometría como en su tamaño, tienen importancia
para el análisis de los casos de afección en referencia al tamaño del túnel. Para la
modelización y estudio es necesario tener en cuenta el tamaño de las cavidades en función
del diámetro del túnel.
Lo que ocurre en profundidad, una vez analizados los modelos de Marinos y estudiados
los fenómenos kársticos y su anisotropía no es fácil de extrapolar. Si que existen una serie de
principios que se cumplen en la mayoría de los casos y que se han extraído de la amplia
experiencia de los ingenieros y técnicos Chinos que a pesar de que no existe amplia profusión
de su conocimiento, si han construido cientos de kilómetros de túneles en condiciones difíciles
y macizos kársticos.
De los numerosos casos estudiados y recogidos por varios autores el tipo de cavidad más
frecuente, pero al mismo tiempo menos peligrosa, es la reflejada en la figura 34, como el caso
1.

Figura 40. Cavidad típica en macizos
karstificados

con

grados

de

karstificación II y III. (G. Casagrande

et al, 2005).

Estadísticamente los casos 2 y 3 son también frecuentes, recogidos también por varios
autores, presentan tipologías de galerías con rellenas y su peligrosidad varia de acuerdo con
los espesores y tipos de relleno, presentes, así como la orientación de la cavidad respecto a la
dirección del túnel y sus dimensiones.
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Figura 41. Casos 2 y 3 de tipos de karst en macizos (G. Casagrande et al, 2005)

La tipología del caso 4, tiene una probabilidad relativamente baja de aparecer (frecuencia
menor que en los casos anteriores), y más a la profundidad en la que normalmente se
implantan los túneles, pero de producirse, pueden afectar totalmente a la ejecución de las
obras subterráneas. Las cavernas que pueden existir en los macizos quedan muy afectas en
su estructura y estabilidad cuando son interceptadas por el túnel. Al mismo tiempo suelen
estar acompañadas de gran incertidumbre en cuanto a su profundidad y estado de los
materiales en las zonas inferiores.
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Figura 42. Caso 4 de tipo de cavernas kársticas en macizos (G. Casagrande et al, 2005)

La combinación de estos tipos mencionados se puede observar en casos reales:

Figura 43. Tipos de karstificación estudiadas para el túnel de Steinbühl (W. Witke, 2005)
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Figura 44. Ancho potencial de una cavidad en terreno cohesivo (a) y granular (b).
(SOWERS, 1996)

Una vez planteadas las sectorizaciones y por tanto los tipos de afección, en función de un
planteamiento bidimensional, fruto del análisis de los casos encontrados, es necesario evaluar
la influencia del desarrollo longitudinal de la cavidad en la ejecución del túnel y su explotación,
ya que debido a la acción gravitatoria, la tendencia y progresión de la erosión, tiende a llevar
una dirección vertical en sentido descendente. No obstante, dado que esta erosión está
marcada por la fracturación dominante previa, estado de las fracturas, tectónica y las
direcciones preferenciales pueden no presentar caminos con direcciones totalmente
verticales, sino, casi siempre, con cierta inclinación, las cavidades resultantes pueden tener un
desarrollo longitudinal, y por tanto la afección se presentará casi siempre en planos distintos a
los perpendiculares al eje del túnel.
Como simplificación y como aproximación suficiente, se introduce en el estudio de la
afección del karst a las obras subterráneas a un parámetro que denominaremos: Extensión de
la Karstificación (EK)
Este parámetro EK es simplemente una referencia de la longitud o diámetro equivalente
de la cavidad dominante interceptada, comparada con el diámetro del túnel, es decir,
denominaremos Extensión de la Karstificación, L (Large en inglés o larga) para los casos en
los que la extensión de la cavidad dominante supere el diámetro del túnel y S (Short o Corta),
para los casos en los que la cavidad tenga una longitud o extensión inferior al diámetro del
túnel. Se podrían establecer casos graduales, pero al nivel que se necesita esta magnitud, es
suficiente con referenciarla al diámetro del túnel para evaluar la estabilidad de la cavidad y
posteriormente, si su desarrollo es regular (R), es decir, si sigue la dirección estimada con
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cierto desarrollo vertical u horizontal en función de la interceptación, o bien Irregular (I), si
existen cambios bruscos de dirección en el interior de la cavidad.
La utilidad de este estudio está basada en la estandarización del tratamiento y
discriminación de los casos para determinar el correcto grado de afección del karst a la obra
subterránea. De esta forma, cuando las cavidades son de longitud inferior al diámetro del
túnel y dadas las características habituales de los macizos rocosos calizos, podemos suponer
que el riesgo es menor que en el caso de tener cavidades o conductos de longitudes
superiores al diámetro del túnel.

Figura 45. Ancho y longitud de afección en función de la anchura del túnel. Superando varios
diámetros la extensión de la afección. CASO L (MILANOVIC, 1996)

En realidad, un estudio de la génesis del macizo rocoso calizo y un estudio
hidrogeológico, nos ofrecen ya, además del planteamiento de modelos establecido por
Marinos, una idea muy acertada del tamaño estimado para las cavidades medias, ya que la
formación de grandes cavidades, no solo requieren zonas de falla o zonas en las que la roca
se ha encontrado debilitada, sino unas condiciones de régimen hidráulico de los conductos
generados singular y reconocible por los especialistas.
El concepto de extensión de la karstificación es un parámetro que tendrá su
importancia cuando se realice un estudio tridimensional de la afección de las cavidades al
túnel, relacionado con el diámetro del túnel y que no será objeto de esta tesis, sino de trabajos
posteriores que deben estudiar mediante la modelización y retro-análisis la influencia,
importancia y relación en distintas situaciones.

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 149

PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN A LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS

6.4. Afección a la sección del túnel. Sectorización
Por una parte, se observa que la distribución de esfuerzos que se producen en las
secciones de túneles en terrenos calizos y en general en materiales rocosos y que originan las
tensiones sobre el sostenimiento y revestimiento de los túneles, zonifican, normalmente una
región en clave, donde se produce una deformación debido a las tensiones verticales de
campo o geoestáticas y por tanto esta parte de la sección está

sometida a momentos

flectores con un valor máximo de rango en el intervalo marcado de los 120º. Esto ocurre de
forma corriente por deformación del macizo al generar el hueco, tendiendo a ocupar el hueco
generado y debido a la redistribución de tensiones en el citado macizo.

Figura 46. Redistribución de tensiones en el macizo cuando se excava un túnel. (SEZCHY, 1978)

Figura 47. Esfuerzos y desplazamientos en la roca que rodea a la cavidad. a) Roca homogénea con
poca montera y b) Roca estratificada o fracturada de forma heterogénea. (SOWERS, 1996)
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Por otro lado, existe gran variación en el comportamiento de los macizos en función no
sólo de la distribución de tensiones horizontales y verticales (K0), sino también debido a las
características geomecánicas del macizo rocoso y de la roca matriz (Fracturación, resistencia
a compresión y módulo de deformación elástico y plástico).
Por esta razón, para las hipótesis de sectorización de las secciones para evaluar los
tipos de afección de las cavidades interceptadas al túnel, tendremos en cuenta la distribución
habitual de los esfuerzos debidos a la redistribución de tensiones en el macizo al ejecutar el
túnel. Estas zonas, han sido estimadas en función del análisis llevado a cabo en modelos
realizados con el programa de elementos finitos (PLAXIS) y de los túneles modelizados en
macizos calizos en los últimos años.
Si tomamos los parámetros en un macizo rocoso en el que existen cavidades y fijamos
la montera hasta la cavidad, en función del RMR, anchura de la cavidad y espesor de la
misma en clave, Waltham realizó una serie de nomogramas en los que se puede observar las
cargas en MN que provocan el colapso en función de la anchura de las cavidades, teniendo
en cuenta la relación entre el ancho de la cavidad y el espesor del techo, para cada RMR del
macizo karstificado y para factores de seguridad inferiores a 5 que son los que se consideran
inseguros. (ver gráfico 32)

Figura 48. Nomogramas de colapso de cavidades kársticas en función de la carga en MPa a las que se
encuentran sometidas. (Waltham, 2005)

Con estos gráficos desarrollados por Waltham realizados con cálculos de FLAC, se ha
procedido a estimar el tamaño de las cavidades, e introducir con estos datos otras variables,
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con las que podemos realizar una serie de hipótesis de comportamiento del túnel con la
existencia de dichas cavidades, tomando como nuevas variables las siguientes:
-

La montera sobre el túnel y las cavidades interceptadas (se suponen a la misma
cota aproximada).

-

Tamaño de las cavidades interceptadas (w) y espesor de techo (t).

-

Esfuerzos a los que se encuentra sometido el terreno o macizo (bien en superficie
o en las proximidades del túnel).

-

Diámetro del túnel a excavar (D).

-

RMR del macizo karstificado en el que se construirá el túnel. (con el que se
definirán los parámetros geomecánicos)

Los parámetros geomecánicos, por tanto, deducidos para los macizos calizos en los que
se producen los fenómenos de karstificación, serían:

Profundidad
(m)
100
100
100
100
20
20
20
20

GSI

RCSi (MPa)

Em(MPa)

C'(MPa)

Φ(º)

50
40
30
20
50
40
30
20

20
20
20
20
20
20
20
20

5.200
2.700
1.400
800
5.200
2.700
1.400
800

0,42
0,34
0,27
0,20
0,17
0,10
0,07
0,05

42
39
36
32
57
55
52
48

Tabla 33. Parámetros geomecánicos para el modelizado y comprobación del comportamiento de las
cavidades en función del tipo de afección al túnel. (PINILLOS, 2010)

Se variarán en cada uno de los modelos alternativamente las variables de montera
entre H = 100 m para evitar la influencia de la montera y H = 20 m y se fijará, también el
diámetro del túnel para todos los casos en 13 m, con una sección característica del NATM.
Algunos autores evalúan en sus trabajos el espesor del techo adecuado, para que las
cavidades sean estables y por tanto, será un parámetro que influirá en la estabilidad de los
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túneles superficiales que se ejecuten y en la redistribución de tensiones que se produce al
realizarlos.

Figura 49. Valores considerados para el colapso de cavidades sometidas a cargas superficiales
con un factor de seguridad de 5 y resistencia a cortante de la roca de 3 MPa. (Waltham, 2005)

El resultado de todos estos estudios nos lleva a la conclusión de que la sectorización de
cada tipo de sección debe tener en cuenta la distribución de esfuerzos de forma general y así
se trata en los siguientes epígrafes.
Observando el comportamiento y distribución habitual de los esfuerzos en las secciones
de los túneles habituales, podemos establecer unas regiones o sectores en función de las
deformadas y esfuerzos más habituales. (ver figura 46)
El estudio de esfuerzos en la sección y su sectorización también tiene en cuenta los
distintos valores de K0 en función de la topografía, historia geológica, considerando valores
entre 0,3 y 1 (relación tensión horizontal/tensión vertical).
En las figuras siguientes, se esquematiza el criterio de división de sectores para cada
uno de los tipos de túnel que vamos a estudiar (Figura 50): Tuneladora y sección en herradura
con filosofía de excavación NATM (New Austrian Tunnelling Method).
Los puntos de inflexión de momentos y distribución de tracciones son puntos críticos
para tomar la decisión sobre la afección y zonificación de la sección.
TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 153

PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN A LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS

Deformadas

Momentos Flectores

Figura 50. Deformadas y flectores aproximados que se pueden tener en un túnel (Wittke, 1995)

Figura 51. Zig-Zag de momentos flectores en anillos de revestimiento (Bonnier, Möller, & Vermeer, 2002)

Del resultado de los casos de afecciones en los casos estudiados, en las experiencias
del autor y del análisis anteriormente realizado de la distribución de tensiones, con el objeto
de poder clasificar, tanto la afección, como la resolución de los problemas y riesgos que se
producen en los túneles durante su construcción debido a la existencia del karst, se realiza a
continuación una sectorización de la sección del túnel.
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Estos sectores que vamos a definir pretenden estudiar, de forma independiente y
combinada, como afecta a la estabilidad de la sección de excavación, tanto mediante métodos
convencionales como mediante máquinas TBM, la presencia de un Karst. La entidad o
tamaño de la karstificación no se tratará en esta primera sectorización.
Debido a la redistribución de tensiones que se produce en el macizo cuando excavamos
un túnel, es importante hacer mención a las monteras sobre la clave del túnel, y se entiende
también como factor importante la distribución de tensiones horizontales y verticales en
función de la profundidad. Por esta razón, queda de manifiesto claramente como la afección
en la estabilidad de la sección influye, no sólo la entidad de las cavidades, o su estabilidad,
sino también la posición en relación a la geometría de la sección. Estas hipótesis son las que
comprobaremos con el estudio de los casos reales de túneles, una vez enunciado su
planteamiento teórico. Se observa que las fronteras dependerán de la forma de la sección.
Una consideración importante, además, es la valoración del tamaño de las cavidades
kársticas interceptadas. Se considerarán en los siguientes epígrafes que las afecciones a la
sección se producen cuando la dimensión mayor de la cavidad sea superior a 1/10 del
diámetro del túnel que se esté ejecutando. En la práctica esto conllevaría no considerar
cavidades de dimensiones inferiores a 1 m para túneles de ferrocarril y carretera.
En función de su método de excavación y método constructivo se ha dividido la sección
de excavación en tres sectores: I, II y III.

Figura 52. Sectorización de la sección de un túnel excavado de forma convencional según la
posición de la karstificación. (PINILLOS, 2010)
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Figura 53. Sectorización de la sección de un túnel excavado con TBM, según la posición de la
karstificación. (PINILLOS, 2010)

La presencia del karst en cada una de estos sectores, afecta a la estabilidad de la
sección de forma diferente, incluso la interceptación del túnel en varios sectores tiene efectos
diferentes a la afección en uno sólo de ellos.
Para esta división, se han obviado las diferentes formas de los túneles que configuran su
uso, de tal forma que nos centramos en secciones de túneles de carretera o ferroviarios,
dejando para un análisis posterior la forma óptima de la sección para afrontar las diferentes
afecciones al karst, según su posición en la sección. (Figura 52)

Figura 54. Distintas formas de sección en función del uso, circular compuesta, herradura,
etc…(GEOCONSULT, 2000)

Se ha dividido la sección, por tanto, como se observa en las figuras 52 y 53, con la
justificación y descripción siguientes:

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 156

PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN A LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS

Sector I: Este sector corresponde a la zona de clave o bóveda de ambos tipos de túnel.
Se ha acotado el sector mediante un ángulo de 120º para los túneles convencionales y un
ángulo de 120º para los túneles con tuneladora.
Sector II: Zonas de hastíales desde el hombro a la solera del túnel, acotadas entre los
sectores I y III.
Sector III: El sector corresponde a la zona de solera o contrabóveda en ambos tipos de
túnel. Se ha acotado el sector mediante un ángulo de 150 º para los túneles convencionales,
incluyendo siempre las zonas de encuentro de hastial y contrabóveda y mediante un ángulo
de 120º para los túneles con tuneladora.
La justificación de estas sectorizaciones se argumenta desde dos puntos de vista
diferentes:

-

La existencia de las cavidades no tiene la misma influencia cuando son
interceptadas o no interceptadas, pero existen, afectando a distintas partes de la
sección. La distribución tensional alrededor del propio conducto o cavidad, así
como la estabilidad de la sección del túnel, están totalmente relacionadas con su
posición.

-

La distribución de momentos alrededor de las paredes de la cavidad y sobre los
elementos de sostenimiento, así como la influencia que tiene en las siguientes
etapas en determinados procesos constructivos, aconsejan un estudio diferente
cuando se afectan distintas partes de la sección. Cuando la interceptación de
cavidades afecta a zonas con distribuciones de momentos negativos, en los que se
producen tracciones en los sostenimientos, la redistribución de tensiones puede
conllevar la aparición de momentos y tracciones en otras zonas que requieran,
refuerzos o sostenimientos adicionales.

-

La deformación de los túneles, ligada a su régimen de tensiones y distribución de
cargas en el macizo, lógicamente, también necesita ser estudiada para los
distintos casos de afección. No resulta la deformación del túnel de igual forma
cuando existen cavidades y por tanto distribuciones asimétricas de carga en la
clave, que cuando estas cavidades se encuentran en la parte inferior de la sección
y afectan en otro momento constructivo, o no.
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Figura 55. Deformaciones del revestimiento de un túnel y momentos flectores cuando
existe una cavidad kárstica lateral. (WITTKE, 2000)

6.5. Tipos de Afección
Las afecciones que se pueden producir en las distintas secciones de túneles, en
función del método y procedimiento de excavación, cuando estos interceptan distintas clases
de karstificación o macizos con determinados índices de karstificación (véanse puntos
anteriores), generan problemas que tienen soluciones también distintas, por esta razón se ha
procedido a clasificar los distintos tipos de afección a los sectores anteriormente definidos.
Tipo 1: Esta afección se produce de forma predominante en la clave o bóveda del túnel, en el
denominado sector I, de extensión horizontal y con normalmente poca altura. El colapso del
tramo del túnel en ejecución normalmente viene dado por el contenido de la cavidad (si existe)
y la estabilidad de la cavidad Kárstica con techos planos.
Tipo 2: Esta afección se produce de forma predominante en la clave o bóveda del túnel en el
denominado sector I, este tipo de afección suele ser columnar, de gran desarrollo en altura
(hasta 2 diámetros) y el colapso del tramo del túnel en ejecución normalmente viene dado por
el contenido de la cavidad (si existe) y la estabilidad de la cavidad Kárstica.
Tipo 3: Esta afección se tipifica cuando se afecta a los sectores I y II, de tal forma que la
karstificación interceptada ocupa parte de la zona de clave y zona del hombro de la sección
del túnel. El colapso en este caso depende como en todos los casos de la estabilidad de la
cavidad kárstica.
Tipo 4: Esta afección intenta contemplar la interceptación por la construcción de un túnel de
un canal o conducto kárstico que interrumpe el progreso diagonal en los sectores I y III. La
estabilidad de la sección depende de la extensión longitudinal del conducto y su estabilidad.
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Tipo 5: Esta afección se localiza en el sector II en cualquiera de los hastíales y normalmente,
si no pasa a ser del tipo 6, son de pequeña entidad con baja afección a la estabilidad de la
sección.
Tipo 6: Esta afección está asociada normalmente a la interrupción por la construcción de un
túnel, de un tubo o conducto de karstificación e interceptado por los sectores II y III. La
estabilidad de la sección se produce normalmente por el descalce o falta de apuntalamiento
en macizos con malas características geomecánicas.
Tipo 7: Esta afección se tipifica en la localización de una caverna kárstica en la contrabóveda
o solera, región que hemos denominado sector III del túnel en excavación. Esta afección es
crítica para el uso y explotación del túnel y el impacto depende de la extensión longitudinal de
la cavidad, así como la profundidad y estabilidad de la misma.
Tipo 8: Esta afección al sector III no simétrica, es de habitual aparición, incluso en
combinación con otros tipos. La inestabilidad se produce debido a la falta de apuntalamiento
de la sección e inestabilidad debida a la asimetría.
Tipo 9: Esta afección se produce en la sección de excavación del túnel en los dos sectores II,
interceptando un conducto o cavidad kárstica de desarrollo horizontal. La inestabilidad del
túnel se produce en función del desarrollo y continuidad longitudinal y la estabilidad de las
propias cavidades, así como la evacuación de los rellenos paleokársticos que puedan estar
contenidos en él.
Tipo 10: Finalmente se considera una afección a la sección completa de excavación del túnel
en todos los sectores, interceptando un gran cavidad kárstica de desarrollo longitudinal
limitado, pero que plantea una inexistencia de macizo rocoso en el que el túnel pierde su
apoyo en una profundidad, altura y espacio lateral indeterminados.
A continuación, en la tabla 34, se citan estos tipos de afección y en el croquis 1, se
detallan algunas afecciones longitudinales para aclarar los factores que se deben tener en
cuenta, para realizar una generalización de las actuaciones encaminadas a resolver las
inestabilidades generadas durante la excavación de túneles en macizos Karstificados.
Estas afirmaciones dejan claro que el fenómeno no es solo bidimensional (2D), sino
también tridimensional (3D) y su estudio en 2D es una simplificación, que debe ser analizada,
tanto en el aspecto geotécnico como en los aspectos constructivos considerados en esta
Tesis.
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Tabla 34. Distintos tipos de afección según la combinación en los sectores de la sección
de excavación de un túnel. (PINILLOS, 2010)
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Croquis 1. Tipos de afección a los sectores de la sección al interceptar la construcción de un túnel convencional y con TBM y distintas geometrías de Karst (PINILLOS, 2010)
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7. MODELIZACIÓN BÁSICA DE LAS AFECCIONES
7.1. Introducción
En el proceso de profundización y estudio de cómo afecta la interceptación de un túnel
con las cavidades y conductos kársticos, se encontró la necesidad de utilizar una herramienta
que ayudase a justificar y cuantificar la influencia del tamaño de las cavidades interceptadas y
su posición respecto al túnel.
Este estudio se planteaba como justificación útil para conseguir reforzar la división de
TIPOS DE AFECCIÓN para los distintos MODOS (o modelos) que se establecen como
argumento básico en la tesis, y también como comportamiento distinto de las sectorizaciones
en función de los sectores I, II y III que se han estudiado para un túnel convencional, y I, II y III
para el caso de túneles circulares con TBM. Pero en este caso, también se pueden obtener
otras conclusiones parciales que se refieren a la sensibilidad de ciertas variables. Por este
motivo y mediante una extensa serie de cálculos realizados con el programa de elementos
finitos Phase 2 de la empresa Rocscience en su versión 8.0, se ha llevado a cabo un análisis
bidimensional por etapas de la ejecución de un túnel convencional que intercepta ciertas
cavidades.

Figura 56. Representación del túnel modelizado en el programa PHASE 2 ver.8 Roscscience.

Se ha elegido para el análisis la ejecución de un túnel convencional en dos fases:
AVANCE y DESTROZA porque representa bien parte de la problemática y sucesivas
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redistribuciones tensionales en el macizo en dos sucesivas situaciones. El túnel en ejecución
que se modeliza tiene las dimensiones establecidas para toda la Tesis como caso general, es
decir, un túnel de 12 m de anchura máxima y 9 m de altura, llevando a cabo el banco de
destroza con 3 m de altura.

Algunos cálculos especiales también se han realizado, incluso con túneles
circulares para comprobar las fronteras del trabajo realizado, pero es aquí donde
existe una línea de partida importante para nuevas investigaciones y comprobaciones
retrospectivas con datos reales.
7.2. Variables estudiadas, hipótesis y parámetros básicos de la modelización
No todas las variables pueden tenerse en cuenta en el estudio de elementos finitos, sin
ralentizar los cálculos de forma que el estudio fuese impracticable y dada la gran cantidad de
casos que son necesarios para conseguir conclusiones, ciertas simplificaciones son
necesarias y una correcta sistemática de cálculo permite elevar el número de casos en varios
meses de estudio.
Así mismo es necesario evaluar algunos aspectos del modelizado previamente,
planteando los objetivos que se pretenden conseguir. El objetivo principal en este punto de la
tesis es evaluar el factor de seguridad o estabilidad del túnel con una montera y calidad del
macizo dados en función del tamaño y posición de la cavidad interceptada. En el proceso se
quieren obtener las conclusiones generales, sin llevar a cabo modelos complejos, de la
tendencia que existe para el comportamiento al aumentar el tamaño de las cavidades,
modificarse su posición de interceptación y cómo influyen las tensiones naturales y su reparto
en el macizo. Finalmente también evaluar la influencia de estas cavidades si son detectadas
pero no interceptadas a cierta distancia y posición del túnel ejecutado. En este caso se
pretende observar la influencia de la distancia de las cavidades no interceptadas.
El criterio de estudio que se ha decidido para todos los cálculos, con independencia de
que en algunos de ellos otros resultados también son evaluados, como las deformaciones y
tensiones en el macizo, es el SF (Strength Factor)5 que se define para el programa utilizado
como una evaluación del criterio de fallo:

5

El concepto se encuentra desarrollado teóricamente por la empresa Rocscience en su programa PHASE 2 (y

otros códigos) en el programa de interpretación de resultados. (www.rocscience.com/help/phase2)
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SF (Strength Factor) = Smax / S
El SF se calcula dividiendo la resistencia del macizo rocoso (en base a sus criterios de
rotura) por la tensión inducida en cada punto de la malla del modelo. Las 3 tensiones
principales (como se puede observar en la formulación) tienen influencia e intervienen en el
cálculo del SF por lo que el en PHASE 2 el Factor de resistencia (SF) puede ser considerado
tridimensional. Por esta razón en los cálculos el K0 fuera del plano de análisis se ha dejado
con un valor unitario para todos los casos, pero su modificación sería objeto de otro conjunto
de modelos de estudio.
Dado que para la evaluación de todos los casos en la tesis doctoral se ha utilizado el
modelo de Hoek & Brown, es necesario exponer el planteamiento para este modelo y la
descripción también para el modelo de Mohr Coulomb que en algún caso sirve de referencia
para la interpretación de datos.
El criterio de rotura o fallo de Hoek y Brown establece las siguientes ecuaciones en las
que está basada la obtención del SF:

Ecuación 2. Desarrollo del concepto de SF según el criterio de Hoek&Brown (Roscience)
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m y s son parámetros del modelo de Hoek y Brown y σc es la resistencia a compresión
simple no confinada para la roca intacta. Smax es la resistencia máxima del macizo rocoso
calculada según el criterio de rotura de Hoek y Brown y S es la resistencia en cada punto de la
malla, dada por las ecuaciones que se muestran.
Debido a que el estudio que se realiza se engloba dentro del campo de la elasticidad,
ciertos niveles por debajo de SF se permiten y se consideran adecuados para el
comportamiento del Material.
En general Se pueden dar dos situaciones de estudio:
1. SF>1 en este caso se indica que la resistencia del macizo rocoso es mayor que
la tensión inducida por la ejecución del túnel en cada caso.
2. SF<1 en este caso indica que la tensión inducida en el macizo rocoso excede su
resistencia y se puede producir el colapso, fallo o rotura. Para establecer que
esto ocurre se plantearán criterios de porcentaje de pérdida de resistencia.

Lo más importante del estudio es el resultado relativo comparando entre cada uno de los
casos, no el valor absoluto de los resultados obtenidos, así planteando una línea base en la
que se modeliza el mismo túnel, los mismos materiales y solo modificando ciertas variables
como son las cavidades o posiciones, podemos evaluar la variación relativa del SF.
Las hipótesis que se han considerado para la elaboración de los modelos son las
siguientes:
Se puede observar que las cavidades que se consideran en todos los casos tienen
inicialmente son estables y sus SF (Strength Factor) es próximo o superior a 1, lo que indica
que en las condiciones del modelo dicha cavidad es estable. Por otra parte todos los modelos
se han ejecutado sin sostenimiento alguno, por lo tanto el túnel se excava cuando la relajación
del macizo debido a la existencia de la cavidad es completa y cuando se ejecuta el túnel la
relajación también es completa. No se tienen en cuenta los efectos del frente ni procesos
paulatinos de descarga ya que el sostenimiento no es el objeto del estudio en este caso.
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La descripción del modelo que se ha usado y sus dimensiones responde a la intención
de evitar cualquier influencia del contorno y al mismo tiempo minimizar las dimensiones para
elevar la rapidez de los cálculos con una densidad adecuada de las mallas.

Figura 57. Límites establecidos para el modelo de cálculo en cada caso (Caso general)

Para tomar la decisión de las dimensiones correctas, se llevaron a cabo varios modelos
previos.
Las condiciones de contorno de los límites del modelo se han fijado de forma que el
macizo rocoso se considera que es muy extenso y que tanto superiormente como
inferiormente se encuentran los límites suficientemente alejados del túnel para considerarse
bordes fijos.
Análisis de los parámetros y comportamiento para asignar a los modelos. Condiciones
de contorno.
En el proceso de modelización es posible representar y aplicar las condiciones que
simulen planos u horizontes de deposición de las calizas con potencias medias entre 1 y 4 m
de espesor, para simular casos más generales. En este caso como no se realiza un estudio
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con condiciones hidrogeológicas, sino una evaluación de resistencias no se ha complicado la
ejecución de los modelos. Ya se han mencionado las dos teorías en las que se basa el
estudio del desarrollo de la karstificación y que pueden dar distinta importancia a la presencia
de los distintos horizontes de deposición y al conjunto de las fracturas y su disposición en el
espacio, es la proximidad a la superficie y también la importancia estacional y los fenómenos
meteorológicos que también predominan en el desarrollo del karst y ninguno de ellos influye
en los resultados directos del análisis que se quiere realizar aquí a no ser que se pretenda
llevar a cabo un estudio muy detallado del buckling de los estratos de deposición, que no es el
caso.
Por lo tanto la hipótesis inicial para estos cálculos es que el macizo rocoso es
homogéneo con unas fronteras lo suficientemente alejadas del túnel y las cavidades para no
tener influencia en los resultados.
La caracterización estudiada para los distintos casos de macizos rocosos calizos,
ofrecen datos medios que pueden ser usados para los modelos con ciertas garantías de ser
representativos y son los siguientes:
7.2.1. Densidad del macizo rocoso.
La densidad media considerada ha sido 27 kN/m3 justificada por la repetición de este
valor en los casos estudiados. En concreto es el valor medio establecido para las calizas
micríticas de los túneles del norte de España y varios casos de túneles en China. (ver Tabla
30)
7.2.2. Resistencia a Compresión simple y resistencia a tracción.
Las resistencias compresión de la roca intacta en la mayoría de los casos son mayores
de 40 MPa, en intervalos entre los 20 y 90 MPa, lo que indica gran competencia y resistencia
llegando en ocasiones a valores de 110 MPa. Las resistencias a tracción se encuentran entre
valores de 5 a 8 MPa en la mayoría de los casos.
Las medias utilizadas para los distintos cálculos e introducidos en los modelos de Hoek
y Brown (con una evaluación previa del GSI) son respectivamente 40, 50 y 60 MPa que se
consideran suficientemente representativos para el estudio. (ver Tabla 30, punto 5.3)
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7.2.3. Comportamiento deformacional
El coeficiente de Poisson de la roca caliza en general se encuentra entre valores de 0,22
y 0,28 y se puede tomar un valor conservador de 0,28 para todos los casos.
El valor del módulo de Young ensayado para estas rocas calizas intactas y que debe ser
corregido en función de su calidad geomecánica, se encuentra entre valores de 40 y 95 GPa,
valores máximos en algunos casos de 145 GPa con valores medios de 48 GPa en la mayoría
de los casos.
7.2.4. Calidad del macizo rocoso.
La calidad del macizo rocoso en función del RMR o GSI medidos de forma
observacional y los parámetros m, en general se han dispuesto en los modelos entre GSI de
45 y 80 y con valores de m entre 7 y 9. Los valores de disturbancia D se fijan para todos los
casos en 0,8, con independencia del proceso constructivo, para que sea un estudio
representativo de todos los casos.
7.2.5. Tensiones naturales de los macizos y parámetros para los modelos.
Las tensiones naturales consideradas para el estudio y como resultado del resumen de
todos los casos estudiados se han tenido que dividir en 3 diferentes casos. El caso estudiado
en general es el de K0 = 1. Ya se ha mencionado que lo que se necesita es un número de
casos suficiente para obtener conclusiones, pero la influencia del reparto de tensiones
horizontales y verticales, tiene un efecto claro e importante en el comportamiento de las
cavidades y del túnel que varía también en función de la posición de la cavidad, por tanto,
esta variable se fija para los casos de estudio y posteriormente se procede a realizar el
análisis de lo que ocurre para distintos casos de K0. Las variaciones que se estudian es el K0
= 0.5 y el caso de K0 = 1.5 que son los valores límite que se han observado en macizos
rocosos calizos karstificados en el proceso de estudio de los casos de túneles en karst y los
proyectos en karst consultados de los que se tienen mayor información sobre la
caracterización de los macizos rocosos (como son los proyectos del túnel de Legorreta, túnel
de Asteasu, túnel de Andoain, túnel del Brusco, etc…)
7.2.6. Tipos de túnel. Geometría de la sección.
También se han justificado a lo largo de la Tesis varias diferencias en cuanto a la forma
de la sección que dependerá del destino final del túnel y de la situación geotécnica, tectónica
TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento

PARTE II: AFECCIÓN DE LA KARSTIFICACIÓN A LAS OBRAS SUBTERRANEAS

y estructural del túnel dependiendo de la calidad del macizo rocoso y las condiciones
hidrogeológicas y el modelo de karstificación sobre el que se desarrolle el túnel.
Los datos básicos que se han usado como media para las modelizaciones especiales,
son los siguientes (que son consecuencia de los capítulos anteriores en los que se estudian la
propiedades geomecánicas y tensodeformacionales de los macizos rocosos calizos
karstificados):

GSI

VALOR DE
ESTUDIO
45

Densidad (T/m3)

2,7

RCSi (MPa)

50

RTi (MPa)

4,5

Ei (GPa)
ν

17
0,28

mi

10

D

0

Cohesión C(MPa)
Ángulo de rozamiento interno Φ
(º)
ABRASIVIDAD (CAI)

0,1
35
2

Tabla 35. Valores de estudio por defecto para los casos generales y especiales.

Con todo lo anterior, se preparó una tabla guía con la que se puede entender el proceso
de modelización llevado a cabo:
-

Para cada caso se asignan 3 números inicialmente que indican valores de la karstificación
y cavidades (ver tabla)

-

Seguidamente se introduce una letra de la A a la F para los distintos tipos de macizo
rocoso, seguidas de 2 números que indican las distribuciones de tensiones naturales y las
monteras.
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-

Finalmente se introducen 1 ó 2 dígitos más que indican el tipo de túnel y el tamaño de la
sección del mismo.

Como ejemplo, sería 121A241: Posición 1, Tamaño 2, Forma circular, Características del
macizo A, para K0 = 0,5, con una montera de 100 m y sección de túnel en arco.
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Tabla 36. Guía para la identificación de casos de modelización y estudio usada para realizar la clasificación y cálculos
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Las medidas que se toman para el estudio de cada uno de los casos están relacionadas
con la monitorización habitual de las obras subterráneas durante su ejecución y las zonas más
sensibles, también durante la ejecución de un túnel. Por tanto se han de controlar los
resultados en la clave en Avance y Destroza, así como las zonas de las soleras y hastiales
tanto en Avance como en Destroza, En el caso de existir cavidades, es necesario tomar datos
del factor de resistencia en el encuentro del túnel y las cavidades y a cierta distancia, para
comprobar la evolución de las distribuciones tensionales y que no existe posibilidad de
colapso debido a la debilidad de la interceptación.

Croquis 2. Puntos de medida tomados en los modelos para cada Fase (croquis de trabajo).

Se ha pretendido simplificar el estudio en dos distintas formas del túnel: Circular y Arco.
En general la anisotropía del macizo rocoso karstificado y los distintos repartos tensionales
verticales y horizontales de las tensiones naturales, pueden aconsejar en determinados casos
el uso de otras formas para las secciones en las que además se aprovece mejor el espacio
excavado (es el caso de muchos túneles ferroviarios en China). Para el análisis mediante
elementos finitos que aquí se propone se estudia únicamente los casos simplificados con
secciones circulares y en arco con diámetros máximos de 12 m y altura de la sección de 9 m.
En la mayoría de las obras analizadas, la geometría de los túneles varía entre túneles
convencionales con sección de herradura y túneles circulares ejecutados con tuneladora.
Existen una serie de casos con secciones esbeltas en túneles realizados en China, que
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aportan datos muy importantes sobre el comportamiento estructural frente a determinados
tipos de cavidades con una alta probabilidad de ocurrencia en ciertos macizos rocosos
calizos, esta evaluación se realiza como caso especial, ya que las monteras que tienen
normalmente esos túneles son muy elevadas, por encima de los 700 m, en la mayoría de los
casos.
7.2.7. Forma, Posición y tamaño de las cavidades o conductos interceptados.
A pesar de las distintas morfologías de secciones freáticas descritas en la tesis, como
resultado de los distintos procesos en régimen freático y sin considerar las formas complejas o
cúpulas de disolución, para la modelización se debe tomar en general, una forma circular para
las cavidades. A pesar de ello, se han desarrollado varios modelos con conductos y cavidades
con distintas formas alargadas y desarrollos con distinta inclinación para comprobar la
influencia de la forma, y no solo del tamaño de las cavidades.
7.2.8. Distintas monteras y situaciones hidrogeológicas y su influencia en el
modelo.
Las monteras consideradas se muestran también en la tabla de datos como el resto de
los parámetros. Básicamente se han realizado todos los cálculos partiendo de una montera
media de 100 m (aunque el modelo tiene establecida una distancia a la clave de unos 50 m),
se ha procedido por tanto a establecer en los casos de carga por defecto la carga litostática
para los esfuerzos de campo introduciendo manualmente la localización de la superficie. Para
el resto de las modelizaciones tanto para 1D, 2D y 50 m de montera, se ha procedido, en los
dos primeros casos a modificar el modelo recortando su parte superior y en el caso de los 50
establecer el nivel de superficie a 50 m sin modificar el modelo. El resto de los casos para
profundidades mayores de 200 m los resultados serán relativamente iguales para cada
material, pero se ha procedido a estudiar algunos casos para llevar a cabo la comprobación
de estas afirmaciones.
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7.3. Proceso y Casos modelizados
El proceso de modelizado y pasos llevados a cabo en el cálculo, se han debido de
simplificar para evitar obtener más complejidad den la tesis en vez de obtener resultados
fácilmente interpretables para conseguir el objetivo propuesto. Los pasos básicos son los
siguientes:
En primer lugar se procede a establecer la geometría tanto del túnel, contornos como
para la cavidad en cada uno de los casos.
Una vez establecida la geometría del modelo, se procede a establecer los esfuerzos de
campo. Estos esfuerzos consisten en la definición de la cota de superficie, la definición del
campo gravitatorio y tensiones isótropas constantes (en nuestro caso el campo gravitacional)
y el reparto de fuerzas horizontales y verticales, tanto para el plano del modelo como el plano
perpendicular (esto afecta a las ecuaciones del SF, por lo que es importante mantener los
valores que se quieren procesar).
En tercer lugar se establecen el número de etapas (stages) para el modelo. En este
caso se ha simplificado en 3 etapas en las que aparece excavada la cavidad en la primera
etapa, la segunda etapa corresponde a la excavación del AVANCE del túnel convencional y la
tercera etapa, como etapa final, la excavación de la DESTROZA.
Una vez definidas las etapas y con los materiales previamente estudiados mediante la
caracterización correspondiente para los macizos kársticos calizos que se ha llevado a cabo
en esta tesis, se procede a la elección de la calidad geomecánica de los materiales. En la
tabla anterior, se puede observar que después de elegir los casos desde A hasta E, se
procedió a introducir un último caso F con una calidad del macizo rocoso medio. Esto se ha
necesitado para aumentar la sensibilidad y el número de datos para macizos rocosos
superficiales que pueden alcanzar estos valores de calidad geomecánica hasta 50 y 100 m de
profundidad para calizas triásicas (según los casos recopilados).
Los casos modelizados se recogen en la siguiente lista, en los que no se incluyen los
casos especiales y comprobaciones posteriores para reforzar las argumentaciones o
comprobar algunas conclusiones obtenidas:
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Tabla 37. Listado de casos generales modelizados de túneles en karst (listado 1)
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Tabla 38. Listado de casos generales modelizados de túneles en karst (listado 2)

7.4. Casos especiales modelizados
Existen una serie de casos especiales, estudiados a parte de los anteriormente citados y
son los siguientes:
7.4.1. Caso de modelización de la estratificación para cavidades irregulares:
Extendiendo el estudio a casos especiales en los que se realizan túneles en macizos
kársticos calizos estratificados en los que debido a una geología estructural compleja se
disposiciones de las capas de calizas no horizontales, se pueden observar una serie de
conclusiones importantes.
El caso estudiado se refiere a un macizo rocoso de calidad buena con un GSI = 55 y
una resistencia a compresión de la roca intacta de 60 MPa. La red de fracturas tiene una
inclinación media de unos 30º con una disposición de horizontes de unos 33º y otra familia de
fracturas conjugadas perpendiculares a la disposición de las capas.
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Figura 58. Representación del tamaño del modelo especial para la cavidad irregular próxima.

Cuando se analizan los resultados del SF para los dos estadios del modelo, se puede
observar que inicialmente la cavidad es estable con valores de por encima de la unidad a lo
largo del contorno.

Figura 59. Valores del SF a lo largo del contorno antes de realizar la excavación del túnel.
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Debido a la disposición de los horizontes y la fracturación del macizo rocoso, cuando se
ejecuta el túnel de diámetro 11 m próximo a la cavidad (2 m) con una relación λ = 0.72, se
puede observar que los factores SF en la cavidad aumentan por la redistribución tensional.

Figura 60. Valores obtenidos de SF para la ejecución de un túnel con TBM en macizos estratificados (máximo
buzamiento de la estratificación habitual 30º)

Lo que indica este caso es que la ejecución del túnel genera una redistribución tensional
en el macizo que no empeora la estabilidad de la cavidad que previamente se formó estable,
mientras las condiciones hidrogeológicas no se modifiquen y no existan planos de debilidad
próximos. Los puntos en los que se produce mayor incremento del factor de resistencia son
en los que las líneas de corriente de la distribución tensional rodean a la cavidad y son
opuestas a la fracturación.
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Figura 61. Puntos donde se producen mayores incrementos del SF o factores de resistencia debido a
la redistribución tensional.

Pero para poder afirmar todo lo que ocurre en la cavidad hay que estudiar también sus
proximidades por ello es necesario comparar lo que ocurre en el contorno con lo que ocurre
en el macizo rocoso a cierta distancia (entre 0.5 m y 1 m ) de los huecos generados en el
macizo.

Figura 62. Valores del factor SF a 0,5 y 1 m de distancia del contorno de la cavidad.
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Se puede concluir de igual forma que en las proximidades de la cavidad también se
producen ciertos comportamientos de mejora del factor de resistencia del macizo rocoso en
las zonas circundantes y a medida que nos vamos alejando de ella.

Figura 63. Puntos de medida tomados en los modelos para cada Fase.

El estudio de modelos con conductos en distintos macizos también se llevó a cabo
después de todas las combinaciones previas, con el objeto de extraer conclusiones respecto a
la extensión de las zonas afectadas del macizo próximas al túnel que se ejecuta. En estos
casos las variaciones de los SF no son significativas respecto a los cálculos de las cavidades,
con lo que todas las conclusiones obtenidas para las cavidades, parecen ser igualmente
extrapolables a conductos siempre que las dimensiones sean equivalentes.
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Figura 64. Puntos de medida tomados en los modelos para cada Fase.

Estudiando siempre los casos en régimen elástico las conclusiones son muy similares, no
se produce el colapso de las cavidades para macizos rocosos de calidades buenas y medias
con GSI>50, con equivalencias geomecánicas de RMR = 45 (que resultan Clases III o
superiores según, lo establecido por Bieniawski).
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8. CONSECUENCIAS EXTRAÍDAS DEL ESTUDIO Y LOS MODELOS REALZADOS
8.1. Introducción

La modelización que se ha planteado se considera válida de forma general pero
existen una serie de deficiencias en la representación del fenómeno que se producen
cuando un túnel intercepta un conducto o cavidad kárstica que se deben señalar.
Como se ha expuesto el objeto de la modelización únicamente tiene el
propósito de llevar a cabo un estudio comparativo de los efectos que tiene sobre un
túnel el tamaño, y la modificación de ciertas variables, pero el fenómeno en sí es
mucho más complejo debido a que no se produce en un medio isótropo, por una parte
y que es TRIDIMENSIONAL, es decir, que la redistribución tensional que se produce
durante la ejecución de un túnel y los elementos que se evalúan tienen no solo
anchura y altura sino que tienen profundidad, pero no solo teniendo en cuenta este
efecto tridimensional sería suficiente en un análisis más completo ya que el cuarto
factor, el tiempo, tanto el que transcurre desde la excavación como el que se produce
durante los fenómenos de presión y descarga, aunque pueden ser simulados
mediante la evolución de las deformaciones y los parámetros del macizo rocoso, estos
deben ser variados en los distintos estadios de cálculo y no permanecen constantes
durante todo el proceso de ejecución. Incluso varían debido a la propia intervención
durante la excavación (por ejemplo el uso de explosivos, que moviliza la fracturación y
produce movimientos de bloques).
Por todo lo anterior, aunque siendo válidas las secciones y representatividad del
proceso de cálculo que se plantea, no es posible obtener conclusiones definitivas en
cuanto al comportamiento del túnel en un medio kárstico, porque se han eliminado los
condicionantes tridimensionales y la evolución de las propiedades y condiciones en el
tiempo.
También se ha de tener en cuenta, que las formas y estado de las cavidades aquí
se modelizan ideales, nunca en la realidad nos encontramos cavidades circulares, con
la misma calidad equivalente del macizo excavado y simétricamente dispuestas en la
sección del túnel, por ejemplo.
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8.2. Análisis de resultados de los modelos realizados

Se realizaron modelos, en primer lugar, sin ninguna afección, con el objetivo de
controlar los cambios que se producen respecto a la existencia de las cavidades.
Se comprueba en todos los casos en los que no existe cavidad, que los factores
SF para los modelos son próximos o superiores a la unidad, lo que indica que,
suponiendo una excavación sin sostenimiento en un corto periodo de tiempo, no se
producen colapsos en ninguna zona de la sección. Si se debe señalar que en el
proceso constructivo, la solera debe ser siempre convenientemente acondicionada
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Figura 65. Resultados para los modelos sin cavidad (ejemplo A141 con Avance y Destroza).

Cuando se analiza caso por caso, para un mismo coeficiente K0, se puede
observar que al aumentar el tamaño de las cavidades interceptadas en la posición de
clave, no empieza a disminuir el factor de seguridad, tanto en AVANCE, como en
destroza hasta que λ>0,5. Este dato es muy importante, ya que significa que los
valores de coeficientes de seguridad del encuentro de las cavidades con tamaños
pequeños (1 y 2, cavidades de menos de 2 m de radio) para túneles de 12 metros de
diámetro tienen el mismo comportamiento en términos de distribución tensional que
afecta a los factores de seguridad en el macizo rocoso. Los valores de 1,15 en el
encuentro de la cavidad y 0,74, respecto a los valores de 1 en soleras sin cavidad, nos
hacen pensar que la existencia de una cavidad en clave simétricamente dispuesta no
perjudica en macizos rocosos competentes, influye en la distribución tensional y los
requerimientos de sostenimiento (dejando aparte la calidad y forma reales de las
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cavidades, ya que estos son resultados modelizados). Lo que si se hace patente es
que se produce una disminución importante en los coeficientes de seguridad en las
zonas de hastiales en el AVANCE y DESTROZA a medida que aumentan los tamaños
de las cavidades. Para un mismo tipo de terreno, la disminución de los factores de
seguridad en los encuentros de cavidades y hastiales, son del orden de un 10 al 15%
de un tamaño a otro de cavidad.
Los valores más importantes que se han de calibrar, no son los encuentros
exactos de la cavidad con el túnel, ya que estos valores son poco sensibles ya que,
debido a las formas circulares no están muy influenciados por los cambios que se
producen en el conjunto del modelo, los puntos importantes que nos permiten sacar
conclusiones, son los de medida, denominados m3, que se encuentran a una media
de 0,40 del encuentro de la cavidad. El estudio de estos valores arroja datos
interesantes para cada tamaño de las cavidades.

Gráfico 4. Valores de SF(en m3) para encuentro con la cavidad según el tipo de terreno

Podemos ver que la disminución comentada en los factores de seguridad de la
solera y hastiales en Avance y Destroza, también se cumplen para cada tipo de
terreno, en esta zona de medición m3. A medida que la cavidad se modeliza mas
grande, la influencia de la redistribución tensional es mayor y por tanto la linealidad de
los resultados desaparece.
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Gráfico 5. Valores de SF (en m3) para encuentro con la cavidad para mayores cavidades

De forma general no se puede establecer una evolución del comportamiento de las
cavidades al variar la K0, ya que además del tamaño de la cavidad, el factor que más
influye es su posición. Para los casos de afección se debe de dividir según la afección
de los sectores.
Para la afección en el sector I, cuando las tensiones horizontales son menores
que las verticales, para valores de K0 = 0,5 se ha podido comprobar que los factores
de seguridad respecto a K0 = 1 disminuyen un 5-7%, pero por el contrario los factores
de seguridad en los hastiales tanto en Avance, como en destroza aumentan en la
misma proporción.
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Gráfico 6. Valores de SF para distintos K0 en un mismo tamaño de cavidad en el Sector I.

Por el contrario se ha comprobado que para las afecciones en el sector I, los
valores superiores a 1 de la K0, la estabilidad de la propia cavidad mejora, respecto a
los otros casos y el comportamiento de las soleras y hastiales empeora.
En cuanto a la afección en otros sectores II y III, respecto a la afección al sector I,
también influye, claramente el tamaño de las cavidades o conductos, pero en general,
la influencia se debe analizar en los factores de seguridad de las soleras y hastiales,
en el proceso constructivo (Avance y Destroza) y en la propia estabilidad de las
cavidades y sus encuentros. Por tanto, como conclusión de los estudios,
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Gráfico 7. Valores de SF para distintas posiciones de las cavidades de un mismo tamaño (2)

También se puede observar que la influencia de la variación de K0 en función de
las posiciones de las cavidades es notable, a medida que las cavidades se interceptan
en los hastiales y solera, la estabilidad de las cavidades y el túnel es menor cuanto
menor es el valor de K0, por el efecto de contención que se produce en la
redistribución tensional, como muestran los valores de los modelos.

Gráfico 8. Valores de SF para distintas situaciones de K0 en la posición 4.
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De todos los cálculos realizados y la sensibilidad de los mismos, analizando los
distintos valores que se pueden esperar para el SF en un túnel ejecutado sin
sostenimiento inicialmente, y que intercepta una cavidad en cada uno de los sectores,
el autor, intuye que es posible encontrar para cada tipo de macizo rocoso kárstico, con
sus características específicas y una montera determinada, una relación entre el
diámetro del túnel, diámetro de la cavidad interceptada y el SF estimado.
Tomando por ejemplo un túnel de una profundidad media de menos de 100 m y las
características del macizo tipo F, como las menos favorables, y las características del
macizo tipo E, como las mejores en un determinado tipo de macizo calizo, los factores
de seguridad esperables, reflejados por el SF (Strenght Factor) para las cavidades
(tomando una situación de K0= 0,5), tienen una relación con el tamaño de las
cavidades en cada posición de sectorización. De tal forma que sin una comprobación
práctica, SOLO COMO ORIENTACIÓN PARA PRÓXIMOS TRABAJOS, y solo teórica
extraída de los modelos 2D realizados, como hipótesis a confirmar, se puede
establecer lo siguiente:

Gráfico 9. Propuesta de límites superior e inferior para la interceptación de cavidades en el Sector I

En futuros trabajos este estudio se puede llevar a cabo con mayor precisión y
ofrecer una estimación cuantitativa, de los riesgos en función de los tamaños y
posiciones de interceptación de las cavidades por el túnel que se haya previsto
construir.
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Gráfico 10. Propuesta de límites superior e inferior para la interceptación de
cavidades en el Sector II

Gráfico 11. Propuesta de límites superior e inferior para la interceptación de
cavidades en el Sector III

Las conclusiones son interesantes, pero deben matizarse, ya que para túneles
someros o muy profundos y con K0 diferentes, los factores de seguridad, cambian
totalmente, incluso la forma de los túneles, influye notablemente en los resultados
obtenidos. Análisis que debe ser realizado en trabajos posteriores al presente, como
objeto único de estudio.
Los resultados generales de los modelos que se realizaron, fueron los siguientes:
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Tabla 39. Resultados de los modelos realizados (resumen del Anejo de cálculos).
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9. RIESGOS TEÓRICOS EN OBRAS DE TÚNELES EN KARST
9.1. Introducción

En este epígrafe se describen el compendio de riesgos teóricos más
importantes que se deben afrontar durante la ejecución de túneles en macizos
kársticos. Estos riesgos son generales y se van a describir con el fin de dar
explicación al estudio realizado para cada túnel, pero al mismo tiempo, se ha llevado a
cabo el enunciado de las matrices de riesgos que se pueden utilizar en cada caso
para cuantificar el riesgo en función de su probabilidad y consecuencias.
El análisis de los riesgos se recoge en la parte IV de la tesis que explica cómo
afrontar el diseño y ejecución de las obras de túneles en macizos kársticos.
Es necesario conocer en el desarrollo de este punto los modos de fallo más
habituales en túneles en función de las distintas debilidades que se pueden encontrar
tanto en el terreno, como en la estructura del túnel.
Se puede observar, si se analizan los casos de colapsos en túneles
inventariados por otros autores (Timo Sidenfuβ, 2006) que la mayoría de los túneles
han tenido fallos cuando se ejecutan en suelos, pocos fallos generalizados de túneles
en túneles en roca, en comparación con suelos, pero si existen muchos en los que se
presentaron fallos por presencia de cavidades, casi todas en la clave.

Gráfico 12. Resultados de los modelos realizados (elaboración propia y datos de Sidenfuβ, 2006).
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Más del 40% de los túneles se realizaron bien por perforación y voladura (25%)
o bien por otros procedimientos de excavación, pero con la filosofía del Nuevo Método
Austriaco (NATM) de ejecución de túneles. Esto indica, que más de la mitad de los
colapsos o fallos en túneles se han producido con métodos de excavación bien con
TBM o métodos combinados.
Existen varios estudios realizados en los últimos años, en los que se han recogido las
causas de algunos de los más importantes colapsos en túneles del mundo y podemos ver que
en ellos, no son excesivamente frecuentes los debidos a la existencia de un karst, pero si son
muy frecuentes los accidentes durante la construcción de esos mismos túneles, debido a
inundaciones súbitas, pequeños derrames o inestabilidades locales, que nos reflejan, por una
parte la extrema precaución que se ha de tener con el fenómeno del karst durante la
construcción y explotación, y por otra parte, la gran estabilidad de las cavidades de
dimensiones medias en macizos poco fracturados.
Finalmente, se ha de señalar, como se indicó en la introducción de esta tesis, que no es
el objeto de la tesis evaluar la afección ni riesgos al medioambiente y el entorno. Las
consecuencias o sucesos que ocurren al ejecutar un túnel en karst se pueden dividir en dos:
-

AFECCIONES AL TÚNEL. O bien a la estabilidad de las cavidades que intercepta el túnel,
que finalmente afectará indirectamente al túnel. En esta tesis se tratan los riesgos
geotécnicos y los que se derivan de estos, como son los riesgos personales, materiales
o que afectan al túnel como estructura.

-

AFECCIONES AL ENTORNO o AFECCIONES AMBIENTALES. Estas no pueden
separarse de las anteriores, pero no se tratan en esta tesis como tema central. Estas
afecciones tienen mucha complejidad, no solo por el equilibrio hidrogeológico, sino por las
implicaciones en cada uno de los entornos en los que se realiza el túnel y afectan durante
la obra y durante la vida útil.
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9.2. Modos de fallo más habituales y su ocurrencia en túneles en karst
Con el objeto de analizar convenientemente los riesgos mencionados inherentes de
ejecutar túneles en zonas con cavidades, que generan asimetrías y condicionantes
especiales, se han estudiado los modos de fallo posibles en las secciones de sostenimiento o
revestimiento de los túneles. Además, se ha revisado el estudio de los colapsos evaluados por
otros autores en los últimos 80 años (aproximadamente), intentado analizar cuáles de ellos se
han debido y en qué porcentaje, a túneles excavados en zonas calizas o dolimiticas con
evidente karstificación.
Debilidades en la clave del frente:
1.- Debilidades por fisuras verticales, chimeneas o pozos naturales de materiales

2.- Insuficiente cobertera para soportar las presiones hidrostáticas o estratos menos
cohesivos, que se encuentra por encima de la clave.

3.- Insuficiente montera desde la superficie para desarrollarse el arco de descarga, por lo
que se produce el colapso en clave.

En todas estos modos de fallo la existencia de cavidades interviene de forma
desfavorable, generando el mismo efecto cuando encontramos cavidades rellenas que si
considerásemos un suelo fluyente con poca cohesión o cargas freáticas procedentes de
filtraciones de superficie.
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Fallos en el frente de excavación:
1.- Fallos de estabilidad del banco que no tiene suficiente peso ni la geometría adecuada
para el sostenimiento de la presión del frente.

2.- Fallos generales en la clave debidos a la mala calidad del macizo en la zona próxima
al frente.

3.- Fallos generales de la pérdida de estabilidad del frente.

4.- Fallos locales en el frente que influyen en la estabilidad del sostenimiento

En estos modos de fallo, la influencia de la existencia de cavidades también es muy
importante y empeora cualquier circunstancia de las descritas.
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Los modos de fallo en túneles revestidos o bien con un sostenimiento que haya cerrado
completamente el anillo, han sido descritos por varios autores y se pueden recoger
gráficamente de la siguiente forma:

Figura 66. Algunos modos de fallo de sostenimientos y revestimientos, recogidos por varios autores.
(MINTRA, 2008)

Para evaluar el comportamiento del macizo rocoso en presencia del túnel y conocer los
poteciales modos de fallo, es necesario realizar una evaluación de la geología e
investigaciones previas (IK), la composición del macizo rocoso, sus discontinuidades y
posteriormente las particularidades del túnel diseñado o ejecutado. Por lo tanto el diseño final
del túnel debe estar acorde con las observaciones que se produzcan durante su excavación y
preveer los modos de fallo que se pueden esperar. (Stille & Palmström, Ground behaviour
and rock mass composition in uderground excavations, 2008)
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9.3. Otros factores que influyen y potencian los riesgos de fallo en túneles en karst
Los riesgos en los túneles y macizos kársticos están relacionados directamente con la
pluviometría, tanto en su formación y porcentaje de aparición de los fenómenos a nivel
profundo y superficial, como en la densidad de las cavidades y conductos.

Regiones kársticas
españolas
Picos de Europa
Ribadesella
(Asturias)
Cueva del Gato
(Málaga)
Piscarciano (Burgos)
Alto Turia (Teruel)
Caliza de los Páramos
(Madrid)

Precipitación
media anual
(mm/año)
2000

Tasa de ablación
kárstica
(mm/1000años)
148

1400

61

1050

50

950
650

45
31

500

9

Tabla 40. Algunos datos de pluviometría cruzados con tasas de formación Kárstica. (varios autores, 2008)

La entrada de agua en los túneles, es un riesgo que tiene importantes impactos en la
obra y como se puede observar en la introducción una probabilidad de ocurrencia alta. Esta
probabilidad, aislada para túneles en karst, depende del modelo en el que se desarrolle el
túnel y la profundidad del mismo, pero debido las condiciones meteorológicas externas,
normalmente siempre es superior al 60%.
Por esta razón es importante la predicción de la entrada de agua en los túnele. No solo
los trabajos de Marinos, ya mencionados ayudan a entender la predicción de entrada de agua
en los túneles, sino también Jianghua y Guolian en 1988 y Qing Zhang et al en 1993, que
desarrollaron un sistema de predicción que intenta dar explicación a los fenómenos que han
llevado a grandes desastres y muertes en túneles en China durante años, por las
inundaciones, súbitas entradas y grandes presiones que han aparecido durante la
construcción de muchos kilómetros de túneles ferroviarios.
Los riesgos de fallo en un túnel debido a las entradas de agua y altas presiones no son
fáciles de conocer y su alto grado de incertidumbre para la predicción, viene dada, por una
parte por la dificultad de conocer la permeabilidad del terreno y por otra, por el
desconocimiento de las sobrecargas por encima de la clave del túnel, la recarga del terreno,
régimen estacionario o transitorio a considerar y la calidad del macizo rocoso.
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En los macizos rocosos heterogéneos, la distribución de la carga hidráulica del terreno
es debida a la permeabilidad que básicamente está gobernada por la distribución de juntas y
fracturas, lo que denominamos permeabilidad secundaria y que resulta, igualmente difícil de
conocer, como de modelizar o estimar su comportamiento.
Aun peor, cuando el macizo calizo tiene un alto grado de karstificación, a todo lo anterior
se debe añadir los conductos y cavidades de la red kárstica y la heterogeneidad hidráulica del
macizo. Por todo lo anterior, es necesario llevar a cabo una serie de simplificaciones que las
ecuaciones de predicción y estimación deben contener y que conllevan limitaciones:
-

Permeabilidad del terreno homogénea e isotrópica (esto es básico para una modelización
aceptable, pero da un factor de falta de precisión alto).

-

Flujo constante/permanente (esto indica que la recarga es infinita y que el acuífero o
fuente hidráulica no se agota).

-

Sección circular, manteniendo un potencial hidráulico constante.

-

Se considerará un túnel drenado con dos condiciones distintas de contorno:
o

El túnel no está limitado en profundidad por la formulación que se emplee.

o

Si la entrada de agua en el túnel es alimentada por un reservorio, entonces el
drenaje no se ve afectado por la posición del nivel freático y el nivel freático estable
se habrá conseguido en todo momento.

En el citado artículo en el que se introducen las ideas primigenias desarrolladas
por Marinos de Zhang Jianghua y Chen Guoliang se estudiaron las predicciones
realizadas para los túneles de Pingguan y Shengjinguan, además del túnel de Nanling
(en la línea de Beijing a Guangzhou), Tunel de Yangzhai y Guanyingshan que se
ejecutaron posteriormente en China.
La metodología es sencilla, en principio se define la zona de captación de
escorrentía o recogida. La cuenca de recogida es la primera complicación en zonas
kársticas porque se ve influenciada su extensión, no por las líneas divisorias de la
topografía, sino por los canales de disolución, fisuras y la interconexión subterránea,
así como las propias fuentes generadas por la tectónica. Por tanto la Zona de
Captación es la primera incertidumbre que aporta siempre más caudal del estimado
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por el área prevista. Toda la filtración que procede de la cuenca, no es el agua que
entra en el túnel, es usual tomar la filtración con el cálculo siguiente:
Qs = 1000 x F1 X a
Donde, Qs es el caudal de filtración, F1 es área de la cuenca de filtración (km2),
X es la lluvia media o precipitación (mm) y a es el coeficiente de filtración en el
macizo.
Pero esta relación no lineal entre la lluvia y la filtración a través del macizo, que
se observó en los túneles, al medir los caudales infiltrados, llevó a establecer otras
ecuaciones que introducen un factor o coeficiente de infiltración que depende no solo
de la karstificación sino del tiempo, que permite convertir la filtración en el macizo en
la entrada de agua prevista en un túnel Qy y el agua captada en depresiones Qw:

Qy = 1000 F2 X α η

Qw = 1000 (F 0,5) X

Donde Qy es el caudal de entrada al túnel (m3/día), F2 es el área de la cuenca
prevista en planta (km2), η = 1/t, siendo t un tiempo obtenido mediante la observación
en sondeos que puede ser diferente en función de la intensidad de las lluvias o flujo
de agua, su valor estará entre 0 y 1 y se pueden utilizar trazadores para su valoración,
α es el ratio de percolación del agua de lluvia. En este caso toda la filtración se calcula
como agua de lluvia, pero puede usarse esta expresión como un caudal conocido. X
es la lluvia media (mm) o precipitación. Para el caso de tener vaguadas o zonas de
depresión que estén conectadas con el túnel, el cálculo se podría estimar, mediante la
expresión de la percolación Qw (m3/día), siendo F el área de la depresión (km2) y X
(mm) la precipitación.
Claramente y se introduce en este punto porque tiene que ver con los riesgos
que se establecen, además de los modelos estudiados para el desarrollo de la tesis, la
división que los autores citados realizan de las zonas de filtración del karst.
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Figura 67. Distribución de zonas kársticas en los túneles de China (Zhang y Chen, 1988)

Las zonas propuestas son A) Zona Vadosa, B) Zona de variación estacional C)
Zona Freática y D) Zona de flujo lento profundo.
Por tanto, como principio para el cálculo del caudal de infiltración en un túnel y
una primera cuantificación del riesgo al que estará expuesto nuestro túnel, con la
probabilidad establecida por la conjunción de los parámetros de profundidad,
precipitación, existencia de acuíferos o corrientes subterráneas y la intensidad de
karstificación, para tubos abiertos de un diámetro constante D, se puede usar la
formulación siguiente (Strickler, 1923):
Q = Ks ∆h/L
Siendo
Donde, Ks es la variable de Strickler o pérdida de carga, un coeficiente que
suele ser 20 para conductos kársticos lisos y 15 para conductos rugosos) y ∆h es la
diferencia de cotas del nivel freático y la llegada a las zonas del túnel que interceptan
el conducto.
Las ecuaciones de cálculo filtraciones o caudales en un túnel (Goodman et al.
1965, Zhang y Franklin, 1993, El Tani, 1999, Lombardi, 2002), se pueden usar en los
casos simplificados porque están basados en los gradientes hidráulicos dados por la
profundidad del túnel y la altura del nivel freático sobre la clave del túnel.
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Q = 2π k
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Donde,
k:

Coeficiente de permeabilidad del
macizo rocoso kárstico (m/s)

Q:

Caudal (m /s/m)

H:
R:

Altura del nivel freático sobre eje (m)
Radio del túnel (m)

Q = 2π k H

3

1
2

 R    2H 
1
+
0,4
   ln 


 H    R 


Figura 68. Distintas formulaciones para el cálculo en régimen estacionario de las filtraciones en un túnel de
radio R (Goodman, El Tani, Lombardi).

Otras aportaciones a la estimación de la afluencia de agua a los túneles y sus
riesgos, han sido planteadas por varios autores

(Gates, 1997), realizando una

valoración semi-cuantitativa del potencial de filtración en un macizo rocoso en función
de su fracturación, valorando el macizo rocoso en función de los valores de la Q de
Barton ((Barton & Choubey, 1977).
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9.4. Descripción de los riesgos teóricos en obras de túneles macizos kársticos calizos

Los riesgos más importantes cuando se plantean o ejecutan túneles en macizos
kársticos, se deben dividir en dos grandes categorías:
A) RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN
B) RIESGOS DESPUES DE LA EJECUCIÓN

A) RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN:
Los riesgos durante la ejecución se pueden dividir a su vez en 3 grandes grupos
que son los que van a ser usados constantemente en esta tesis:
A1) Riesgos debidos al agua. En estos riesgos se incluyen los todos los asociados a
la presión, entrada de agua e inundación.
A2) Riesgos debidos a los rellenos. En estos riesgos se incluyen los que se producen
por la irrupción de los rellenos y su falta de capacidad portante o su movimiento.
A3) Riesgos debidos a las cavidades. En estos riesgos se incluyen los debidos a la
inestabilidad de las cavidades y su colapso parcial o total.
Como se puede observar en la división establecida estos riesgos son claros y
tienen un enunciado, una solución o paliación y unos efectos, al mismo tiempo que en
cada caso tendrán una probabilidad y una intensidad o magnitud de las
consecuencias de cada suceso.
Los riesgos durante la ejecución suelen tener mayor probabilidad e intensidad,
pero su paliación, tiene efectos diferentes ya que las consecuencias tienen a su vez,
dos afecciones principales EL TÚNEL y EL ENTORNO. La afección durante las obras
pueden ser la paralización de las obras y afectan de distinta forma al entorno, pero
cuando la infraestructura está en funcionamiento, afrontar los riesgos supone,
normalmente afectar a mayor número de actores y por tanto se eleva la intensidad en
ciertos riesgos.
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RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN

A1

Suceso

Afección

Solución

Efectos

Entrada de agua al túnel

Inundación. Afección de
maquinaria y personal

Control del drenaje. Incluso en casos extremos con
estructuras y válvulas

Efectos adversos en edificios. Asientos y deformaciones.

Entrada de agua al túnel y
agotamiento de los manantiales

Inundación. Afección a
maquinaria y personal

Bombeo de caudales a superficie o boca del túnel

Afección agrícola. Afección a la flora y fauna.

Riesgos para la maquinaria y los
trabajadores de inundación y
golpes

Reducir y controlar la presión de agua en el túnel.
Canalización del agua

Generación de chimeneas. Descensos de niveles freáticos.

Riesgos estructurales y
medioambientales

Reconducción del drenaje natural. Continuidad de
conductos y reposición.

Evitar el efecto barrera. Aumenta la permeabilidad del macizo

Riesgos estructurales de
sostenimiento y seguridad

Reducir la permeabilidad del macizo. Inyecciones de
la zona circundante.

Generación y difusión de contaminantes a los acuíferos

Entrada de materiales al túnel

Riesgos estructurales de
sostenimiento y seguridad

Tratamientos previos del terreno. Hormigonados e
inyecciones.

Contaminaciones y bloqueo de caudales naturales

Colapso de cavidades durante la
excavación

Riesgos estructurales de
sostenimiento y seguridad

Refuerzos del sostenimiento, control del proceso,
tratamientos.

Retrasos en la excavación y condicionamientos espaciales

Excavación a través de una cueva
o cavidad

Riesgos para la integridad
estructural y seguridad

Estructuras y pasos. Soportes estructurales

Retrasos en la excavación y condicionamientos espaciales

Riesgos debidos al agua

Taponazos y entradas súbitas de
agua

A2

A3

Riesgos debidos a los rellenos

Riesgos debidos a las cavidades

Tabla 41. Descripción de algunos riesgos durante la ejecución que deben ser estudiados.
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B) RIESGOS DESPUES DE LA EJECUCIÓN:
Los riesgos después de la ejecución se resumen únicamente en función de a que
es afectado en cada caso y estos riesgos durante la operación, se dividen en dos
grupos:
B1) Riesgos que afectan al túnel. En estos riesgos se contemplan todos aquellos que
al modificar de alguna forma las condiciones previas afectan bien estructural o
funcionalmente al túnel.
B2) Riesgos que afectan al entorno. En estos riesgos se contemplan todos aquellos
que al variar alguna condición por a existencia del túnel y el karst, modifiquen el
medio, lo alteren o afecten de una forma apreciable.
Para ilustrar cada uno de estos grupos es necesario exponer unas tablas en las
que se recogen visualmente el conjunto de riesgos.
RIESGOS DESPUES DE LA EJECUCIÓN

B1

B2

Riesgos que afectan al túnel

Riesgos que afectan al entorno

Suceso

Afección

Existencia de cavidades
remanentes

Revestimiento

Variaciones importantes en las
cargas sobre el túnel debido a la
saturación de los drenajes

Revestimiento

Exceso de caudal de drenaje en el
túnel y presiones calculadas

Revestimiento

Colapso de cavidades próximas al
túnel no detectadas por efectos
estacionales

Revestimiento

Infiltración de la contaminación de
vehículos al acuífero por falta de
sellado del drenaje del túnel
Elevación de los niveles freáticos
por la obstrucción de los cursos
naturales debido al trazado del
6
túnel
Modificación de las condiciones
hidrogeológicas y descensos
bruscos de los niveles freáticos
debido a un exceso de drenaje en
el túnel

Entorno
subterráneo y
acuíferos
Entorno en
superficie y
acuíferos
Entorno,
explotación de
acuíferos y
vegetación

Tabla 42. Riesgos después de la ejecución y afecciones más frecuentes.

6

3

Elevación del nivel de 3 lagos al rellenar cavidades con 500 m de hormigón las cavidades aparecidas durante la

construcción del túnel de Thuringia de Erfurt a Nümberg en el año 2008, por interrupción del caudal natural.
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9.4.1. Efectos y riesgos de la existencia de cavidades para el revestimiento de
los túneles

El para el revestimiento de los túneles se debe establecer en dos procesos
diferentes:
-

Riesgos durante la ejecución de revestimiento.

-

Riesgos durante la explotación o después de haberse ejecutado el revestimiento
Los riesgos durante la ejecución del revestimiento, son básicamente los debidos a

las tres categorías establecidas en la introducción:
a) Riesgos debidos al agua: En este caso, para los túneles convencionales el uso
de carros de encofrado y hormigonados del trasdós, se puede ver influenciado
por el movimiento del carro, el lavado del hormigón y los peligros asociados
para el personal y la maquinaria. En el caso de túneles con tuneladora,
ejecutando el revestimiento mediante la colocación de dovelas prefabricadas
los riesgos son menores, ya que los anillos se montan dentro del escudo, pero
siguen existiendo riesgos en la inyección del trasdós ya que su lavado
perjudicaría a la disposición de los anillos y estos sufren esfuerzos excesivos
cuando la máquina se apoya en ellos para seguir la excavación. Por lo tanto
todas estas características se deben tener en cuenta en el diseño de los anillos
y sus juntas.
b) La existencia de cavidades aunque sean estables, en el trasdós de los carros
de hormigonado provoca volúmenes de hormigón que deben ser calculados en
las estructuras soporte y los anclajes. En ocasiones las chapas de los
encofrados han sufrido deformaciones por el exceso de carga o falta de
adaptación de la rapidez de hormigonado en estos túneles donde los
volúmenes de hormigón pueden superar en ocasiones el 100% del teórico. En
el caso de los túneles con anillos prefabricados, la existencia de cavidades
estables o previamente estabilizadas puede tener un efecto de deformación del
anillo u ovalizaciones que pueden no haber sido calculadas en este
revestimiento, también se deben evitar cualquier caída de bloques sobre el
anillo que pueda someter a cargas puntuales o asimétricas excesivas y súbitas
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a un elemento, que se calcula generalmente para cargas isótropas. Por lo tanto
es siempre necesario el relleno posterior de estadas cavidades a través de las
dovelas.
Los riesgos una vez ejecutado el revestimiento se pueden establecer mediante la
experiencia en las obras y los datos aportados por algunos autores (M.A. Meguid et al
- BTD 132A). En estos casos se ha estudiado el comportamiento estructural de los
túneles, en su mayoría circulares, ante la existencia de cavidades tras el
revestimiento. El resultado de los estudios, que han tenido en cuenta variables
similares a las empleadas en esta tesis doctoral en cuanto al tamaño de las
cavidades, coeficientes K0 y distintos parámetros de flexibilidad de los revestimientos,
han concluido que los revestimientos de los túneles son afectados por la existencia de
cavidades, incrementando normalmente los momentos y empujes, pero los efectos
más críticos se producen cuando existen cavidades en la contrabóveda del
revestimiento, ya que los momentos cambian de signo y pasan de ser negativos a
positivos, lo que produce un incremento de las tracciones en el revestimiento y por
tanto, la fracturación del mismo si se excede la

capacidad de tracción del

revestimiento que se había dispuesto.
Por lo tanto, es muy importante que se produzca una post-detección de las
cavidades kársticas que hayan podido quedar en las proximidades del revestimiento
de los túneles (bien mediante georadar u otros procedimientos disponibles), pero
sobre todo en las posiciones pésimas, como son las contrabóvedas y clave de los
túneles y en el caso de los revestimientos con tuneladora en las posiciones
asimétricas también.
Al ejecutar túneles en macizos karstificados, bien sea mediante la excavación
convencional o por métodos mecánicos con tuneladoras, nos enfrentamos a riegos que deben
ser valorados en función del tamaño y entidad de las cavidades y conocer las consecuencias
que han tenido en otros casos.
También existen riesgos después de la construcción de los túneles, que no se han
contemplado aquí y que son de carácter preventivo, que se considerarán aparte.
En este epígrafe vamos a listar algunos de los riesgos más comunes, muchos de los
cuales son evidentes, pero que conviene recordarlos y tenerlos en cuenta.
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9.4.2. Riegos comunes en túneles excavados con tuneladora:

En túneles convencionales entre otros riesgos podemos encontrar los siguientes:
-

Hundimiento de la tuneladora en caso de aparecer una cavidad en sector III, tipos 7 y 8.

-

Pérdida de alineación de la tuneladora en caso de existir cavidades en los sectores II y III,
tipo 6.

-

Inundación de la tuneladora por el vertido de un conducto cárstico, provocando
inutilización de equipos de la tuneladora.

-

Difícil excavabilidad en terrenos con bolos o materiales sueltos procedentes de conductos
o cavidades cársticas en sectores I y II, tipos 1, 2 y 3.

-

Sobre-excavaciones en materiales blandos que dificultan el asentamiento y colocación de
las dovelas.

-

Dificultad de realizar las inyecciones del trasdós ante la presencia de huecos con
admisiones e incertidumbres en los rellenos.

-

Riesgo de vaciado de chimeneas cársticas aflorando los colapsos en superficie con difícil
control desde la máquina tuneladora.

-

Dificultades para realizar el control y acondicionamiento del frente.

.
Ilustración 1. Algunos riesgos posibles, detectados en túneles en macizos kársticos realizados con tuneladora.
(PINILLOS, 2010)
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9.4.3. Riegos comunes en túneles excavados con medios convencionales:
En los túneles convencionales, los riesgos durante la construcción también pueden ser
obvios, aun así, deben ser recordados:
-

Inundaciones súbitas y vertidos de lodo y materiales paleokársticos en la fase de
AVANCE.

-

Falta de apoyo del sostenimiento realizado con cerchas para las combinaciones de
interceptación del karst en los sectores I y II, tipos 4, 6, 7 y 8.

-

Asimetrías que generan inestabilidad en el sostenimiento cuando la afección se produce
en los sectores II ó I, tipos 3 y 5.

-

Los mayores riesgos que se presentan son los debidos a las afecciones en los sectores III
y II en los que existe una falta de apuntalamiento en la sección, tanto en las fases de
AVANCE como en DESTROZA y que generan a su vez una incertidumbre en la situación
de estabilidad del túnel para la siguiente fase, bien la correspondiente a la excavación de
DESTROZA o Contrabóveda, como para el proceso de revestimiento.

-

Las afecciones en los sectores I y II, en los que se interceptan conductos kársticos,
presentan un riesgo para el personal y la maquinaria que se encuentre en estas zonas,
porque aunque la cavidad sea estable, las recargas del acuífero asociado o bien las
escorrentías superficiales que se filtren en túneles someros, puede provocar arrastres o
nuevas inestabilidades de las cavidades que han sido sometidas a una reestructuración en
su equilibrio tensional.
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Ilustración 2. Algunos riesgos posibles, detectados en túneles en macizos kársticos realizados mediante el
método convecional y NATM. (PINILLOS, 2010)

Finalmente y común para todos los métodos de excavación y tipos de sección,
es necesario conocer o valorar la estabilidad de las cavidades, por lo tanto un
comentario y estimación es necesario introducir aquí. Los estudios de varios autores
indican, además de los factores ya introducidos por Waltham y Fookes en el apartado
2.3.2 de este documento, que cuando se están ejecutando túneles la estabilidad de
estos y de las cavidades puede analizarse de forma inicial con la relación de la
cobertura (o montera) h y el ancho del túnel o la cavidad B. Los límites que se han
observado es que para coberturas menores de 6 m, la estabilidad en ciertas
relaciones h/B se encuentran comprometidas, pero para coberturas de este entorno,
relaciones h/B = 0,33 (Yossef H. Hatzor et al., 2010), en un macizo sano, son
suficientes para tener ciertas garantías de estabilidad y valores de h/B>1, deben ser
los más habituales para macizos algo fracturados (se estima que RMR>50-60) y todo
ello evaluado para macizos con densidades medias de 2,3 T/m3 y unos 10 a 15 GPa
de módulo de deformación.
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PARTE III: CASOS REALES DE OBRAS DE TÚNELES REALIZADAS EN MACIZOS
KÁRSTICOS CALIZOS
10. PARÁMETROS DE ESTUDIO PARA LOS CASOS RECOPILADOS
10.1. Introducción

La tabla de parámetros que se estudian para los casos recogidos, se establece en
función de los datos disponibles para cada túnel y macizo rocoso. Se ha procedido en
cada caso a una investigación adicional de la geología y características de los
macizos rocosos calizos karstificados en los que se ejecutaron los túneles, pero no
siempre los datos han sido suficientes para llevar a cabo una caracterización
completa.
La interpretación de los datos que se han introducido en las tablas, en ocasiones
se ha llevado a cabo no por la información escrita, sino gráfica, fotos o croquis, en
algunos casos, que los autores de los artículos o bien las personas que han facilitado
la información han podido recordar. La interpretación, por ejemplo de los modos o
modelos de karstificación es una labor compleja, en la que algunas afirmaciones
pueden ser útiles, pero a veces simplistas:
Normalmente se supondrá, al ver una foto sin otro dato más, en la que se
observan estalactitas o estalagmitas, que el túnel se ha situado en un macizo rocoso
en un modelo C o E. Esta deducción lejos de ser compleja, es obvia ya en túneles en
los que el nivel freático se encuentra por encima la disolución de las sales que forman
las deposiciones se produce en poco tiempo, por lo que no suelen coexistir las
estalactitas o estalagmitas en modelos saturados, sino aireados, como ejemplo.
Por esta razón, se ha optado para el análisis en centrar el esfuerzo en la obtención
de los datos que son más útiles para apoyar los argumentos de la tesis doctoral, es
decir, analizar donde se localiza la karstificación en referencia a la posición del túnel,
sectores en los que se afecta al túnel y las medidas tomadas para afrontar la
ejecución de los túneles. Adicionalmente se han registrado datos de las secciones de
los túneles, su uso y otras observaciones para el estudio estadístico.
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10.2. Elección de los parámetros de estudio la obtención de resultados
Siguiendo con el hilo argumental que se ha expuesto hasta este punto, ahora se deben
clasificar las actuaciones necesarias para túneles en construcción que hayan interceptado
karst, teniendo en cuenta por una parte el modelo (Marinos, 2010) y por otra el tipo de
afección (Pinillos, 2010).
Recordamos, por tanto la tabla 30 de modelos y nos ocupamos en primer lugar de las
karstificaciones moderadas, en las que no existe un flujo previsible de agua importante (tabla
35).
Modelos potenciales que podemos encontrar al excavar un túnel (Marinos, 2010)

MODELO A
MODELO B
MODELO C
MODELO D

MODELO E

MODELO F

Túnel en zona no saturada, no karstificada
Túnel en zona saturada, no karstificada o túnel bajo el nivel
de karstificación y nivel freático en un macizo con
karstificación moderada
Túnel en zona de transferencia, en un macizo muy
karstificado, situado por encima del nivel freático
Túnel en una zona de inundación, en un macizo muy
karstificado, situado bajo el nivel freático (posible
interceptación de karst o no)
Túnel en zona de transferencia, en un macizo fracturado con
poca presencia de karstificación, por encima del nivel
freático.
Túnel en una zona de inundación, en un macizo fracturado
con poca presencia de karstificación, bajo el nivel freático.

IK posible
0 - 20
0 - 30
40 - 80
40 - 100

20 - 40

20 - 60

Tabla 43. Adaptación de modelos posibles establecidos por P.G Marinos, descritos y relacionados con
el índice de karstificación del macizo rocoso a cota de túnel señalando los modelos de menor
karstificación. (PINILLOS, 2010)

Recordamos, también la clasificación necesaria para tomar cualquier decisión en cuanto
a la karstificación interceptada al realizar una obra subterránea, reflejada en la tabla 43
(PINILLOS, 2010). De esta forma se puede ver una correlación entre los modelos establecidos
para el estudio, tipos definidos y el IK en la tabla siguiente.
Se observa que esta correlación no es unívoca porque intervienen otros factores
descritos para el IK, pero es el modelo D el que registra valores más altos de IK.
Estas tablas añaden definición, pero también complejidad a la catalogación de casos, ya
muy pocos de ellos tienen recogidos registros de caudales de agua, presiones o incluso
tamaño de los conductos o cavidades que se interceptan.
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Esquema 11. Clasificación y afecciones que se han de tener en cuenta para las soluciones de los túneles
ejecutados en macizos kársticos que interceptan una cavidad (PINILLOS, 2010)

El siguiente paso, visto lo anterior es acotar otras dos variables que son:
-

El proceso constructivo, para lo que escogeremos analizar la ejecución de túneles por
medios convencionales mediante la filosofía del NATM

y los túneles ejecutados con

tuneladora;
-

Y por otra parte los tipos y modelos que vamos a considerar.
Tendremos en cuenta, por tanto, en un primer análisis, que las cavidades serán en su

dimensión mayor, inferiores a 5 m (IK<60) y que los modelos de posición del túnel en el
macizo calizo kárstico serán los modelos B, E y F.
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Y el análisis se centrará generando unas tablas que den valores entre 0 y 10 (excepto
los tratamientos que superan este número y algunas características y los riesgos que tienen la
escala hasta su número correspondiente).

Tabla 44. Criterios de clasificación para los casos estudiados y valores de asignación propuestos para su
filtrado y control.
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Tabla 45. Criterios de clasificación para los casos estudiados y valores de asignación propuestos
para su filtrado y control. (continuación)
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11. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS Y CASOS
11.1. Introducción

Los aproximadamente 100 casos de túneles estudiados (algunos se encuentran
en el texto citados pero no se han incluido en las fichas o el listado general), obtenidos
de la bibliografía con distinta información gráfica y datos, son un conjunto muy
heterogéneo y contienen de datos dispares y a veces lejos del propósito de esta tesis,
pero suponen un conjunto suficiente de casos representativos de los sucesos más
habituales y esperables cuando un túnel es diseñado y/o ejecutado en un macizo
calizo con presencia de karstificación.
Los túneles más abundantes son de redes ferroviarias y las secciones más
habituales, son las secciones en ARCO circular, aunque en los túneles ejecutados en
china, la sección en ARCO abierta no es la más común debido, como ya se ha
comentado, se produce una optimización de los valores de K0, la optimización del
espacio excavado y el diseño para favorecer la estabilidad del túnel.
11.2. Análisis de las fuentes e interpretación de datos

El origen de los datos en el 60 % de los casos, ha sido procedente de
bibliografía e investigación de artículos y referencias, con lo que la fiabilidad de los
datos está basada en la experiencia y reproducción de la realidad de los distintos
autores. En todo caso, algunos artículos han aportado datos gráficos que han sido
interpretados por el autor para recoger aquellos que eran necesarios y despreciar los
superfluos. Algunos datos, también han faltado y en el caso de ser relevantes (como
la longitud del túnel o su sección), ha sido necesario acudir a búsquedas masivas
discriminando los resultados menos fiables.
Los datos que menos fiabilidad tienen son los años de ejecución o finalización
de los túneles, que se han usado únicamente para situarlos en intervalos de entre 5 y
10 años, con lo que la precisión en este caso no es relevante.
El 40% de los casos han sido recogidos de experiencias de otros ingenieros,
asesores y empresas. Se ha de destacar los casos aportados por la empresa Obras
Subterráneas que han supuesto casi un 10% de los túneles inventariados. También ha
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sido una contribución muy importante no sólo para los casos sino para aprender de su
experiencia, los datos aportados por Alberto Bernardo y Manuel Arlandi, con varios
túneles realizados en el País Vasco y Cantabria. La fiabilidad de los datos y
tratamientos en estos casos no ofrece ninguna incertidumbre.
Los casos de túneles en China se deben en parte a Jenny Yang que muy
amablemente me facilitó la presentación que llevó a cabo en España sobre este tema,
como representante de los Ferrocarriles Chinos. Las experiencias en China suman
más del 20 % de los casos, pero en kilómetros de túnel probablemente (ya que faltan
algunas longitudes) sumen más del 60% de todos los casos de túneles en karst calizo.
Finalmente los túneles en realizados en España son más del 45 % de los
inventariados y la fiabilidad de los datos es mayor porque la mayoría de ellos son
recientes y porque muchos de ellos son de fuentes directas o están muy bien
documentados. En particular hay que agradecer el esfuerzo de divulgación de ADIF y
los ferrocarriles Vascos que en varias jornadas, comunicaciones y charlas (Tébar
Molinero, 2010), han aportado datos valiosísimos para esta tesis doctoral.
El 65% de los túneles estudiados son de ferrocarril y el resto, prácticamente un
20 % son túneles de carretera y un 15% son túneles hidráulicos. Por esta razón se
puede entender, como en España, las entidades gubernamentales han contribuido de
forma definitiva en el conocimiento del karst.

Gráfico 13. Distribución de casos estudiados según la finalidad de los túneles.
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12. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE TÚNELES RECOPILADOS Y FUENTES DE DATOS
12.1. Introducción

Existen en la registro de túneles en karst de la edad de Hierro (Frumkin &
Shimron, 2006), pero el inventario que nos interesa realizar para el objeto de la tesis,
se refiere a túneles relativamente recientes, de los últimos 80 – 100 años.
De la mayoría de los túneles, se ha realizado una pequeña ficha o recogida de
datos. Estas fichas son parte de la documentación de la tesis doctoral, pero son
herramientas de trabajo que no están totalmente coordinadas con el resultado final, ya
que las investigaciones han durado varios años y en este tiempo se han ido
modificando y generando nuevos casos y datos.
Este proceso de adaptación de los datos se ha ido registrado en los sucesivos
informes de la presente tesis doctoral y la secuencia ha sido la siguiente:
-

En el año 2010 el conjunto de casos con datos básicos era de 20 túneles, con
información incompleta de cada caso.

-

En el año 2011 algunos datos más fueron recogidos en varios eventos de túneles
AFTES, etc…

-

En el año 2012 el conjunto de casos ya era de 60 túneles y se intentó conseguir
algún dato de túneles Rusos, objetivo que no se ha cumplido en esta tesis
doctoral. Varias jornadas de túneles en el País Vasco y publicaciones aportaron
nuevos casos ferroviarios a la lista que ya contaba con 80 casos.

-

En el año 2013 se completó la recopilación de casos de túneles en China,
quedando muchos datos incompletos que incluso hoy no han podido conseguirse,
por la dificultad idiomática y por la limitación de los datos y comunicaciones que
salen de China. La lista ya era extensa con casi 90 casos, pero sin un orden
específico y sin un filtrado adecuado.

-

En el año 2014 se procedió a la eliminación de algunos casos y se realizó la tabla
básica de datos requeridos para cada túnel, con la concepción global de la tesis
doctoral.
TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 218

PARTE III: CASOS REALES DE OBRAS DE TÚNELES EN MACIZOS KÁRSTICOS

12.2. Elaboración de fichas de estudio

Ilustración 3. Ficha de estudio para el
catálogo de casos de túneles en karst
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La ficha de estudio definitiva se ha simplificado para dejar más espacio a la
información gráfica que aporta la información suficiente para la investigación.
La ficha original, en la que se realizaron los primeros 40 casos entre los años
2009 y 2011 era muy compleja en cuanto a la recopilación de datos y desanimaba al
autor por la gran cantidad de datos que no podrían ser recogidos o rellenos en ellas,
también producido por la falta de concreción, en aquel momento, de los datos
necesarios para evaluar los fenómenos y cuales iban a ser definitivos para el estudio
de la tesis doctoral.
El proceso de elaboración de las fichas es muy sencillo:
-

Se introduce el origen de los datos y se numera la ficha conforme al orden
correlativo de la anterior registrada.

-

Se introduce el nombre del túnel y su localización geográfica. Básicamente el País
y la localidad.

-

Se introduce la longitud del túnel (solo en mina), como dato que figure más fiable.

-

Se introduce la sección del túnel y el uso (carretera, ferrocarril, hidráulico u otros
usos).

-

Se introduce el proceso y método constructivo a grandes rasgos. Si son TBM se
intenta conseguir el tipo que puede dar una idea también de las presiones, etc…

-

Se estima o busca la longitud afectada por el karst, bien en los perfiles geológicos
si existen o bien por una estimación del contenido de la información.

-

Se introducen los datos de la karstificación y los incidentes, así como las
estimaciones de los modelos y tipos de afección que se puedan deducir de la
información gráfica. Aquí se indican también las estimaciones para el IK.

-

Seguidamente se realiza un inventario de los riesgos que aparecieron en el túnel y
posteriormente las soluciones.

-

Existe un espacio para realizar los croquis y pegar las fotos adecuadas para
entender los datos y las afecciones. Incluidas las observaciones necesarias.
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12.3. Listado de túneles y resultados de la investigación

Tabla 46. Resultado de la investigación de túneles en Karst calizo en el mundo.(aproximadamente 100 casos de túneles realizados en macizos rocosos calizos)

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 221

PARTE III: CASOS REALES DE OBRAS DE TÚNELES EN MACIZOS KÁRSTICOS

13. ANÁLISIS DE LOS CASOS RECOPILADOS
13.1. Introducción

En el presente punto se explican los túneles recopilados enmarcados en los
tipos de afección que se han detectado, explicando la problemática de cada tipo, con
los ejemplos que sirven para ilústralo.
Se incluyen también la información gráfica de algunos túneles cuya propiedad
intelectual pertenece íntegramente a las fuentes de procedencia. Algunas fotos han
sido tomadas por el autor o pertenecen a personas y empresas que han facilitado la
información de forma desinteresada para contribuir a documentar esta tesis.
La implicación contractual y las decisiones que en algunos casos todavía se
deben de producir, no permiten divulgar algunas informaciones o detalles de
afecciones o incluso soluciones (en los siguientes capítulos), pero esta información no
es indispensable y solo aparecen detalles que ayuden a comprender problemas o
casos concretos.
En todo momento, durante la descripción de los tipos de afección y tratamientos
en los casos estudiados, se debe tener en cuenta la distribución de TIPOS DE
AFECCIÓN, recogida por el autor. Estos tipos pueden modificarse en posteriores
estudios, pero de momento son los que mejor representan los casos encontrados.

Tabla 47. Lista de tipos de afección establecida en el estudio y tesis doctoral.
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13.2. Tipos de afección y tratamientos en los casos estudiados
Para cada tipo de afección tendremos los sucesos y afecciones a cada uno de los
sectores, tanto para túneles ejecutados con tuneladora, como medios convencionales y en
algunos casos, los tratamientos habituales.
Se realiza el inventario tipo a tipo de afección.
13.2.1. Afección tipo 1:
Este tipo de afección se caracteriza por afectar al sector I, directamente en la clave
pero con un desarrollo de cavidades en anchura y poca altura. El caso de túneles que ha
motivado este tipo de afección que posteriormente se ha detectado en otros, ha sido el
explicado por Luis Ortuño al hablar de túneles en condiciones difíciles para la construcción del
túnel de Altomira en Cuenca.

Foto 17. Cavidad túnel de Altomira (Murillo y Ortuño, 2010. Uriel y Asociados)

Para este tipo de afección, siempre que la cavidad sea estable y hueca, sin flujos de
agua o posibles acumulaciones y con alturas de desarrollo de las cavidades pequeñas en
comparación al diámetro del túnel, se realizará una estabilización previa mediante hormigón
proyectado en el interior de la cavidad, y posteriormente, un taponamiento mediante
hormigón, llevando a cabo el apropiado encofrado. Finalmente, se llevan a cabo una serie de
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anclajes laterales que aseguran la integridad del sostenimiento realizado para proseguir con el
revestido.

Figura 69. Tratamiento de relleno para la afección tipo 1. (WITKE et al, 2009)

Existen afecciones que abarcan toda la clave de la sección de AVANCE y que
requieren el relleno completo por tongadas del frente y relleno de la cavidad interceptada.

Figura 70. Tratamiento de relleno para la afección tipo 1. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)
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Figura 71. Tratamiento paraguas y refuerzo afección tipo 1 en colapso. (TAMAMURA et al, 2010)

En ocasiones el colapso compromete la integridad y estabilidad del frente de excavación
y ante la incertidumbre del desarrollo longitudinal que puede tener el conducto interceptado,
se hace necesaria la ejecución de paraguas o tratamientos que refuercen el sostenimiento de
la sección y proporcionen la seguridad adecuada para proseguir el avance del túnel. Este
refuerzo permite la reexcavación de la sección en la mayoría de los casos (ver procedimientos
de excavación en zonas de colapso).

Foto 18. Colapso de frente. (TAMAMURA, 2010)
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En general para dar solución a los problemas y riesgos que se deben afrontar en este
tipo de afección los especialistas han propuesto las siguientes medidas:
-

Refuerzo del sostenimiento existente en el túnel. Esto se debe hacer al menos en una
extensión de 0,5D -1D por detrás de la zona afectada (dependiendo del diámetro del túnel
y la amplitud de la cavidad estimada).

-

Detección y estimación de la zona afectada y su extensión.

-

Creación de un presosteimiento para la el avance posterior del túnel: Inyecciones de baja
movilidad y paraguas de bulones autoperforantes o micropilotes.

-

Relleno de las cavidades superiores, bien desde superficie, si la montera lo permite o bien
desde el túnel.

-

Incorporación de medidas de control y auscultación.

Foto 19. Inyección de relleno de baja movilidad en el túnel de Altomira (Murillo y Ortuño, 2010)

La densidad de los productos que se utilizan para el relleno debe ser tal, que permita la
correcta penetración, el bombeo y no se produzcan grandes pérdidas. Los tiempos de
fraguado también deben ser controlados para evitar atascos, pero a su vez conseguir el
objetivo de relleno en las fases requeridas. Las densidades de estos productos de relleno
(morteros), se encuentran normalmente entre 1,7 y 1,9 T/m3.
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Figura 72. Solución realizada en el túnel (526) de Yunwushan (J.Yang, 2012).

En otras ocasiones es necesaria la ejecución de rellenos en arco, abriendo ligeramente
la cavidad para generar suficiente apoyo, en función de la forma de la sección, para estabilizar
las cavidades que se desarrollan horizontalmente, rellenar adecuadamente y ofrecer al túnel
una estabilidad. En estos casos es conveniente dejar tubos de drenaje que permitan aliviar la
carga hidrostática y cuyas filtraciones deben ser recogidas por el sistema de drenaje del túnel.

Figura 73. Solución de refuerzo del sostenimiento con Hormigón proyectado sobre las cerchas
instaladas como refuerzo. (Murillo y Ortuño, 2010).
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13.2.2. Afección tipo 2:
Para este tipo de afección, siempre que la cavidad sea estable y hueca, sin flujos de
agua o posibles acumulaciones y con alturas de desarrollo de la cavidad, inferiores al
diámetro del túnel, se realiza un taponamiento y una serie de anclajes laterales que aseguran
la integridad del revestimiento en la zona tratada. Posteriormente, se pueden llevar a cabo
inyecciones de baja movilidad o bien rellenos desde la parte superior o desde el propio túnel
habiendo dejado previamente un conducto a tal efecto.

Figura 74. Tratamiento de relleno para la afección tipo 2. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

En el caso de tener cavidades en el sector I, como es el caso del tipo 2 de afección,
que estén rellenas de materiales paleokársticos o bien pequeños bloques, para el caso de los
túneles realizados por método convencional, se acudirá al procedimiento de paso explicado
más adelante en los tratamientos, o bien, si la cavidad es pequeña, se realizará el
empiquetado (o con paraguas de micropilotes calculados al efecto, o con bulones
autoperforantes de acero). Este tratamiento estabilizará la cavidad y permitirá el tratamiento
del frente y se colocarán chapas de protección en clave para la protección de equipos y
personal.
En las experiencias recogidas en los túneles en China, la mayoría de las cavidades se
encontraban llegas de agua o material, pero en los casos en los que esas cavidades, bien se
vaciaban con cierta rapidez o bien se encontraban vacías, se procedía de una forma similar a
realizar un relleno por etapas. Con el siguiente procedimiento:
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-

Estabilización del sostenimiento del túnel por detrás del frete.

-

Evaluación del estado y tamaño de la cavidad.

-

Refuerzo de las zonas de interceptación de la cavidad y el túnel (mediante bulones,
paraguas o bulones autoperforantes, bien perimetrales a los lados de la cavidad o
radiales, anclados a la roca sana).

-

Estabilización mediante bulones y hormigón proyectado del interior de la cavidad.

-

Tape de la cavidad y relleno por fases, reforzando el sostenimiento (SP, sostenimiento
pesado).

Figura 75. Tratamiento realizado en el túnel de Baziling Tunnel 2004 (J.Yang, 2012)

En túneles recientes, las medidas iniciales siempre han seguido las pautas de
seguridad para las primeras actuaciones, por tanto, cuando se produce la
interceptación en la clave con una cavidad que tiene cierta altura y se ha valorado que
la montera no es escasa en esta zona para que progrese hasta la superficie,
normalmente tras la estabilización del cono de vertido, equilibrado el material,
funciona como un elemento estabilizador del frente y se puede proceder a refuerzo y
pretratamiento de las zonas, colocando posteriormente las chapas que faciliten un
entorno seguro para los trabajadores.
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.
Foto 20. Tratamiento de empiquetado, protección y relleno en Santoña (ACCIONA, 2008)

Figura 76. Tratamiento de empiquetado, protección y relleno en Santoña (M. HUDEC et al., 1988)
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Figura 77. Tratamientos de cavidades para el tipo 2 propuesto por ADIF (Tebar. 2012)

El procedimiento de excavación para estas zonas, una vez estabilizadas las cavidades
y realizados los pretratamientos suelen ser pases cortos, de 0,75 a 0,80 m de avance y la
aplicación de sostenimientos pesados, con chapa Bernold o solo cerchas pesadas, rellenando
o no de hormigón proyectado el trasdós, esto proporciona un sostenimiento muy rígido en
poco tiempo.

Foto 21. Cavidad encontrada en el túnel de Gibralmora (OSSA, 2003)

TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 231

PARTE III: CASOS REALES DE OBRAS DE TÚNELES EN MACIZOS KÁRSTICOS

Foto 22. Tratamiento para la cavidad encontrada en el túnel de Gibralmora (OSSA, 2003)

Foto 23. Tratamiento para la cavidad encontrada en el túnel de Samola (OSSA, 2006)
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Croquis 3. Secuencia de tratamiento para la afección tipo 2. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

.

Foto 24. Conducto interceptado en el túnel de Jeresa tipo de afección tipo 2. (F. ROMAN, 2000)
.
TÚNELES EN MACIZOS CALCÁREOS KARSTIFICADOS
Impacto en las obras subterráneas de los fenómenos Kársticos, su evaluación y tratamiento
Página 233

PARTE III: CASOS REALES DE OBRAS DE TÚNELES EN MACIZOS KÁRSTICOS

13.2.3. Afección tipo 3:
Para este tipo de afección, siempre que la cavidad sea estable y hueca (o previamente
estabilizada con hormigón proyectado) y se hayan evacuado los materiales y agua, y no
existiendo flujos de agua hacia el túnel, sino que la interconexión de las cavidades permita su
drenaje evitando posibles acumulaciones, se realiza, un taponamiento llevando a cabo una
pequeña estructura o pared de contención y se rellena de hormigón el hueco existente entre el
revestimiento y dicho muro o estructura.

Foto 25. Cavidad de afección tipo 3 interceptada en el túnel de Legorreta.

En ocasiones es necesaria la ejecución de un presostenimiento, una vez
evacuado parte del material y estabilizada a afluencia al túnel del mismo, para evitar el
vaciado completo de la cavidad, si la montera es escasa, para impedir daños o más
impacto en superficie. Este ha sido el caso en varias ocasiones durante la ejecución
del túnel de Legorreta en el que se ejecutaron superior y lateralmente paraguas de
micropilotes para confinar el terreno, permitir el tape y el avance. Previamente se usó
el hormigón proyectado para evitar el momento del material y se introdujo hormigón
proyectado en la cavidad accesible, lo que permitió trabajar siempre con seguridad.
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Foto 26. Sostenimiento y tratamiento en el túnel de Qinling en China. (ROBBINS, 2008)

Foto 27. Cavidad abierta de tipo 3 que fue interceptada en Legorreta. (ACCIONA, 2010)

Las cavidades que suelen aparecer en el tipo 3 presentan alta estabilidad y no
producen complicaciones importantes en el túnel. Su resolución, una vez evaluada la
afección en superficie y la integridad de la cavidad y el sostenimiento, normalmente,
lleva poco tiempo y permite la realización de avances con perforación y voladura en
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calizas competentes, como se ha producido en el túnel de Legorreta en varias
ocasiones.

Foto 28. Frentes de tipología de afección 3 en San Mamés. (BERNARDO y ARLANDI, 2006)

Foto 29. Sellado con hormigón proyectado en la zona en el túnel de San Mamés.
(BERNARDO y ARLANDI, 2006)

En ocasiones es necesaria la ejecución de un presostenimiento, una vez
evacuado el material y proceder con una serie de pasos y refuerzos que permitan
rellenar las cavidades poco a poco, reforzar el sostenimiento y completar los rellenos
por fases. Estas cavidades pueden presentarse con las del tipo 2, asociadas.
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Croquis 4. Tratamiento de relleno para la afección tipo 3. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

13.2.4. Afección tipo 4:
Para este tipo de afección, se deben analizar las condiciones hidrogeológicas del karst
interceptado, porque pude ser; un tubo kárstico interceptado que se encuentra inactivo, que
resulta ser una rama principal pero sin carga freática en el momento de la interceptación, pero
de forma estacional, debido a las filtraciones de las escorrentías de superficie (siempre que la
montera sea razonable o la recarga del acuífero posible), o bien en época de deshielo, se
pueden tener súbitamente caudales y flujos de agua a través de estos conductos.
De este modo, se puede optar para la construcción del sostenimiento y revestimiento
del túnel, por una solución estructural que sea capaz de soportar presiones de agua y cuya
disipación se produzca de forma longitudinal en el macizo o bien, dar continuidad a los
conductos, manteniendo la estructura del túnel estable pero con el drenaje adecuado para
evitar las cargas hidrostáticas. (ver figuras MILANOVIC)
En zonas donde los karst están muy desarrollados y las cavidades son de gran tamaño,
en modelos C y D, en cualquier tipo de afección, donde existen niveles freáticos en circulación
o cavidades de gran tamaño, las actuaciones para garantizar la estabilidad durante la
excavación y en el periodo de servicio del túnel, son más complejas. Algunos autores como P.
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Milanovic proponen estudiar el flujo hidrogeológico y permitir, como se ha planteado en casos
de flujos moderados, el equilibrio del acuífero kárstico.

Figura 78. Tratamiento de refuerzo y drenaje para la afección tipo 4. (Milanovic, 2000)

Cuando las cavidades son de gran tamaño y el túnel se encuentra adosado en un lateral
de la caverna estable, se plantean soluciones, mediante estructuras de soporte del
revestimiento.

Figura 79. Tratamiento de refuerzo estructura para la afección extrema tipo 4. (Milanovic. P., 2000)
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En ocasiones, realizar estos procedimientos en estos tipos de afección para modelos D
o F es difícil, debido a la carga de agua que lleva el macizo y las monteras que existen.

Foto 30. Tratamiento de drenaje para la afección tipo 4 en el túnel de Qiyueshan. (Yang, J., 2012)

Foto 31. Cavidad encontrada en el lateral del túnel de Qiyueshan. (Yang, J., 2012)
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Foto 32. Cavidad encontrada en el lateral del túnel de Martutene. (Construcciones Galdiano, 2009)
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13.2.5. Afecciones tipo 5 y tipo 6:
Para este tipo de afección, el tratamiento habitual pasa por el relleno de las pequeñas
cavidades o conductos hasta una profundidad determinada, bien con inyecciones de baja
movilidad u hormigonados con tapes interiores (mediante bloques o encofrados perdidos).
Estas actuaciones van encaminadas a mantener la integridad de la sección y dar continuidad
a la redistribución de esfuerzos del terreno. Pero en ocasiones, existen conductos que
únicamente han sido interceptados en esta zona y que fueron interrumpidos, y cuya
continuidad no es clara, debido a depósitos paleokársticos o por el arrastre y consolidación de
materiales. En estos casos, puede ser conveniente dar continuidad al drenaje o bien tomar
medidas adecuadas para la recogida del agua en el interior del túnel.

Croquis 5. Tratamiento de relleno para la afección tipo 3. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

Foto 33. Tratamiento realizado en el túnel de Arlabán, tipo 3. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009).
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Foto 34. Cavidad encontrada en el túnel de Irlahül. (Maidl et al., 2013).

Figura 80. Tratamiento realizado después de inspección en el túnel de Irlahül. (Glaser, 2007)
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13.2.6. Afección tipo 7:
Para este tipo de afección, los tratamientos más habituales son el relleno con materiales
de la propia excavación de las pequeñas cavidades interceptadas, para proporcionar el
asiento adecuado, siempre que la profundidad y anchura de la cavidad no sean muy
importantes.

Figura 81. Tratamiento de relleno para la afección tipo 7. (WITTKE et al, 2009)

En otras ocasiones, tanto cerca de superficie como en profundidad, para túneles
situados en karst bien desarrollados, también según los modelos C y D establecidos por
Marinos, se deben realizar estructuras soporte mediante rellenos que den estabilidad a un
tramo de túnel, no solo transversalmente, sino también longitudinalmente.

Figura 82. Tratamiento de relleno y refuerzo para la afección tipo 7. (Milanovic, 2000)
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Para la reparación prevista en el croquis anterior en túneles que han perdido su soporte,
se realizan rellenos drenados y del propio material de excavación (5, 6, 7) y se ejecuta una
estructura por encima de hormigón, en forma de losa de apuntalamiento (8), sobre la cual se
hormigona y se construye otra estructura anclada en arco sobre la que se realiza el
hormigonado definitivo y los rellenos e inyecciones (1) de trasdós posteriores desde el túnel
(10).
En otras ocasiones, es necesario llevar a cabo dovelas postesadas ancladas y
estructuras metálicas longitudinales para conseguir la estabilidad durante la excavación y
posibilitar los rellenos posteriores, al paso de la tuneladora.

Figura 83. Anclaje de dovelas y construcción de paso en cavidades. (Edelmann, 2009)

En otras zonas, también, es necesario salvar longitudinalmente la cavidad
interceptada mediante un arco o losa arco de grandes dimensiones, por ejemplo en el túnel de
Xiacumba (2006), en el que se realizó para salvar una luz de 30 m.

Figura 84. Alzado Estructura arco de paso en túnel de Xiacunba. (ZHANG et al, 2010)
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13.2.7. Afección tipo 8:
Para este tipo de afección, donde el sector III afectado provoca falta de estabilidad en el
sostenimiento y revestimiento, y en el caso de tuneladoras desviaciones importantes, e
incluso atrapamiento de la máquina, se suele realizar un relleno e inyección de los conductos
o cavidades interceptadas. Los tratamientos más habituales son el rellenos con materiales de
la propia excavación y pequeños muros de refuerzo en la fase de DESTROZA.(Croquis 13)

Figura 82. Alzado Estructura arco de paso en túnel de Changyiba (J. Yang, 2012)

En estos casos se utilizan cerchas y rellenos de hormigón para salvar los vanos
inferiores (en ocasiones carril) y se forma posteriormente una losa de hormigón que rigidice la
solera. Es muy importante conseguir unas buenas condiciones de apoyo, porque en
ocasiones otras cavidades pueden aparecer en sectores I y II, y con esta combinación de
solicitaciones, el túnel tienen mucho mayor riesgo de colapso si su contrabóveda o solera no
se encentra con una correcta cimentación.
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Foto 36. Túnel Barranco de la Batalla para la afección tipo 3. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

Figura 83. Tratamiento de relleno para la afección tipo 8. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)
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Figura 85. Soluciones de relleno y tratamiento en varios túneles tipo 8 (J. Yang, 2012)

El tratamiento más habitual, dado que en ocasiones la estabilidad de la estructura y el
sostenimiento no se ve comprometida, bien por el carácter puntual y poca extensión de las
cavidades o bien, porque no afectan, como en el caso 7, a gran parte de la solera y por tanto
el riesgo es menor, es el relleno. En todo caso, los rellenos además de realizarse con
materiales de la propia excavación, se realizan con inyecciones de baja movilidad.
Una vez realizados los rellenos, estos han de ser consolidados o tratados, mediante
inyecciones que son capaces de dar cohesión al material y cierta capacidad resistente,
rellenado, además los huecos, evitando el asentamiento y movimiento. La resistencia que
generalmente se requiere para estos rellenos es alta, ya forman parte de la cimentación del
túnel. Por esta razón, es normal superar los 10 – 20 MPa que suelen ser las resistencias
mínimas requeridas para los rellenos de bóveda en los casos anteriores.
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Foto 35. Tratamiento de relleno para la afección tipo 8 en el túnel de Arlabán.
(J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)
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13.2.8. Afección tipo 9:
Para este tipo de afección, se suele considerar siempre la interceptación de un
conducto, ya que la cavidad sería cualquiera de los tipos 5 ó 6, cuyas actuaciones son más
sencillas. La afección a la sección a pesar de ser simétrica, presenta la necesidad de un
refuerzo desde la contrabóveda a los hastíales. Se hace necesario el apuntamiento o refuerzo
de la sección y en muchos casos, se ha de mantener el drenaje de una parte a otra de la
sección, evitando el efecto barrera que al mismo tiempo provoca tensiones indeseables y
asimétricas a la sección.

Croquis 6. Tratamiento de relleno para la afección tipo 9. (J.C. GUERRA-FERROVIAL, 2009)

Figura 86. Tratamiento de relleno para la afección tipo 9. (Sum Kim, Chul Lee, Ho Suh, & Ha Ryu, 2001)
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Existen zonas karstificadas rellenas, que han de ser tratadas antes de poder ser
atravesadas por las tuneladoras, de tal forma, que se debe realizar una galería lateral para
llevar a cabo el tratamiento, y bien, rellenar los huecos o bien, inmovilizar los materiales de
granulometrías muy heterogéneas que dificulten o produzcan el deterioro de la máquina o
incluso su atrapamiento, por la fluencia del terreno de la cavidad kárstica y las condiciones de
frente mixto que se generan.

Figura 87. Galería lateral para tratamiento del macizo por delante del frente. (EDELMANN, 2010) y solución
similar de galería de tratamiento en el túnel de Jiyoshi (TAMAMURA, 2010)

Figura 88. Tratamiento de inyección desde las dovelas de pequeñas cavidades
kársticas para evitar faltas de asiento y empujes asimétricos. (EDELMANN, 2010)
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En las zonas donde la presión de agua y materiales puede ser importante, una medida
apropiada puede ser la realización de jet-grouting o inyecciones de varios tipos que cierren las
fracturas y conductos. Bien como tratamientos previos o bien durante la ejecución del túnel.

Croquis
7. Tratamientos de inyección en zona de afluencia de agua importante. (Tamamura et
.
al, 2010)
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Foto 36. Inyecciones desde galería en el túnel de Juyoshi (Tamaura, 2010)

Alrededor de las secciones se pueden realizar, en el peor de los casos coronas de
inyecciones o jet que formen una estructura anular en capas, que además de rellenar los
huecos den estabilidad longitudinal al tramo de Karstificación que se quiere atravesar,
minimizando las vías de agua y las inestabilidades durante la construcción.

Croquis 8. Tratamiento realizado para una estación en Japón. (Tamamura et al, 2010)
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Figura 89. Inyecciones desde galería de servicio para tratamiento. (Milanovic, 2000)
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13.2.9. Afección tipo 10:
Este tipo de afección se suele considerar de gran gravedad y se han localizado casos
muy importantes en distintos túneles en el mundo. Los casos más documentados que se han
conseguido, son de túneles construidos en China, en túneles de ferrocarril, pero también
existen túneles en España en los que se han realizado actuaciones similares.

Croquis 9. Cortina de pilotes e inyección para túneles en CHINA. (Yang, J., 2012)

Croquis 10. Pilotes y estructura para túneles en CHINA – Túnel Luzhuba 2. (Yang, J., 2012)
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Figura 90. Solución para el tipo 10 realizada en el túnel de Xianchunba - CHINA. (Yang, J., 2012)

En algunos túneles ejecutados en Iran y en Grecia, también se han detectado estos
problemas realizando soluciones similares, siempre en función de lo que hemos denominado
EK o extensión de la karstificación, que es la relación de la longitud afectada o cavidad (en el
sentido de avance del túnel) respecto a su diámetro de excavación.
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13.3. Resumen de los casos reales estudiados y algunos comentarios

Una vez analizados algunos de los casos encontrados, aunque no se han
representado todos los que se encuentran inventariados y en muchos casos faltan
datos que puedan ser definitivos, las consecuencias que se pueden obtener, en
opinión del autor, tienen que ser para llevar a cabo un estudio profundo de la obra de
túnel en karst que se vaya a afrontar.
En los casos estudiados existe un número importantísimo de túneles de
ferrocarril de una sola vía. Esto significa que las necesidades de sección son menores
y por tanto el gálibo estricto puede ser respectado, incluso introduciendo las medidas
de seguridad y evacuación necesarias para túneles medios y largos. Estas
dimensiones son siempre menores a los 80 m2 y en la mayoría, se encuentran entre
los 50 y 60 m2, debido a las secciones estrictas de los túneles en China, cuando se
realizan con medios convencionales.
La distribución de afecciones en los casos estudiados presenta una frecuente
aparición de los tipos de afección 2 y 3, que coincide con la impresión del autor,
cuando se comenzó a plantear la tipificación propuesta.

Gráfico 14. Distribución de afecciones en los casos estudiados (aproximada).
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La mayoría de los casos no tienen un solo tipo de afección inventariado, ya que
en distintas partes del túnel, durante su ejecución, la karstificación puede afectar de
distinta forma y a distintos sectores. En general cuando se realizan túneles por encima
de la línea base de la karstificación, en los modelos C, D, E y F, la interceptación es
indistinta. Cuando el trazado del túnel se encuentra cerca del límite o base de la
karstificación las afecciones predominantes suelen ser los tipos 1, 2, 3 y 4 y 9. En
ocasiones con menos karstificación los tipos 6, 7 y 8 aparecen con más frecuencia en
los modelos A y B, donde la karstificación es menos intensa y se encuentra y los
túneles tienen menor cobertura.

Gráfico 15. Distribución de modelos en los túneles estudiados (aproximada).

Finalmente, los riesgos encontrados han sido estimados por el autor y la validez
o fiabilidad de los mismos no tiene un criterio estadístico puro, sino una razón lógica
deducida de los incidentes comentados en los artículos, ponencias o bibliografía.
Algunas muertes se han producido en los túneles en China y los incidentes en
personales en España, sobre todo en la construcción ferroviaria, se encuentran muy
bien inventariados por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Los
incidentes en inundaciones en túneles Españoles han sido bien documentados y no
son muchos (Pajares, Abdalajís, …) pero en otras partes del mundo, tanto máquinas
tuneladoras como túneles por medios convencionales han sido completamente
anegados y las medidas que se han tenido que tomar para la reanudación de los
trabajos han llevado mucho tiempo, riesgos, esfuerzo y coste.
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Foto 37. Nivel de agua durante la construcción y solución de drenaje a la entrada, realizada para el túnel
de Qiyueshan en China. (Yang, J, 2012).

Foto 38. Inundaciones por entrada súbita de agua en el túnel de Pajares (ACCIONA, 2006)

La distribución de riesgos, por tanto que se ha inventariado, ofrece claramente
unas consecuencias importantes y es que los riesgos debidos al agua y los debidos a
las cavidades, además de no ser independientes, debido al efecto que la presión del
agua ejerce sobre la estabilidad de las cavidades, es que son los más frecuentes. Es
verdad que ha coincidido en estas cifras de forma casual, porque no todos los túneles
tienen las mismas circunstancias y la existencia de agua, no implica que las cavidades
sean inestables, si en macizo rocoso es competente como ocurre en algunos túneles
de China, pero hay otros fenómenos que se producen en túneles a gran profundidad
como el squeezing o bursting que también influyen en esta discriminación.
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Gráfico 16. Distribución de riesgos en los casos estudiados (aproximada).

.

Foto 39. Inundaciones por entrada súbita de agua en el túnel de Abdalajís (ADIF, 2003)
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