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L La construcción del subtramo Lalín-Santiago, encargada al

ADIF, se ha realizado en cinco lotes. En el Cuadro I se indican

las empresas que han construido cada lote y los túneles inclui-

dos en cada uno de ellos.

En los apartados siguientes se presenta las características funciona-

les de estos túneles, los terrenos excavados y el método constructivo

empleado.

Características funcionales
Los dieciocho túneles construidos entre Lalín y Santiago tienen tipolo-

gía monotubo, para albergar dos vías de circulación, con velocidad de

diseño de 350 km/h.

La sección libre de aire que cada túnel, que es función de su longi-

tud y de la velocidad de circulación por ellos, oscila entre 95 y 120 m2,

tal como se muestra en el Cuadro II.

Terrenos excavados
Los terrenos excavados en estos túneles están constituidos por es-

quistos, neises, granitos, metatexitas y anfibolitas; con la circunstancia

importante de que el recubrimiento máximo no supera los 61 m; lo cual

hace que los fenómenos de alteración de estos terrenos hayan sido

muy acusados. En el Cuadro III se muestra la distribución de terrenos

en los túneles y el valor del recubrimiento máximo sobre la clave.

Hay que resaltar que en el caso de los túneles de Castro (Lote V) y

Bendoiro el recubrimiento máximo sobre la clave del túnel no ha supe-

rado el doble del diámetro de la excavación; lo cual ha supuesto una

dificultad constructiva muy importante.

Método constructivo
Todos estos túneles se han construido mediante el Nuevo Método

Austriaco, subdividiendo la sección de excavación en las dos fases clá-

sicas de Avance y Destroza y, en la mayoría de ellos, con una tercera

fase para construir una contrabóveda.

El nuevo eje de alta velocidad entre Orense y Santiago, cuya construcción y administración fue atribuida al GIF – posteriormente

ADIF–, en diciembre de 2002, tendrá unos 80 km de longitud; habiéndose dividido en dos grandes subtramos: Orense-Lalín

y Lalín-Santiago. El control de la construcción del subtramo Lalín-Santiago fue encargado por el antiguo GIF, a una UTE

formada por Idom y Geocontrol. En el subtramo Lalín-Santiago, que tiene una longitud de 40,5 km, se han construido 18

túneles; cuya longitud acumulada es de 13,4 km, que representa el 33% de la longitud del subtramo. En este trabajo

se presentan las características más relevantes de estos túneles, la metodología de control aplicada en el control de

su construcción y los problemas más significativos que ha habido que resolver durante el desarrollo de las obras.
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Por lo que se refiere a la excavación, ésta se ha realizado mayorita-

riamente con medios mecánicos; método que ha sido posible utilizar-

lo debido a la alta alteración que han presentado estos terrenos. En los

tramos con mayor recubrimiento la excavación se ha realizado con ex-

plosivos. En el Cuadro IV se muestra la distribución de los métodos de

excavación utilizados en estos túneles.

Metodología de control
Básicamente la metodología de control es la empleada normalmente

en las Asistencias al Control de Obra (ACO) que habitualmente contra-

ta ADIF con empresas de Ingeniería y que, en este caso, se materiali-

zó en el contrato firmado el 16 de marzo de 2004, entre el antiguo GIF

y la UTE Idom-Geocontrol, por un importe de 8,8 M€.

Dado el apreciable peso que tienen los 18 túneles de este tramo,

que representan el 33% de la longitud total a construir, en la metodo-

logía seguida para el control de la construcción de estos túneles se han

introducido mejoras significativas sobre la metodología habitual; tal

como se ilustra en los apartados siguientes.

Control de la estabilización de los frentes de avance
El control de la estabilización de los frentes de avance se inicia determi-

nando el RMR en cada pase de avance, con objeto de seleccionar la

Sección Tipo que debe ser aplicada; entre las previstas en el proyecto.

En la Fig. 1 se reproduce uno de los impresos para determinar el

RMR durante la fase de Avance, en el Túnel de Reboredo. Por término

medio entre 25 y 50 m de túnel, se colocaba una estación para la me-

dida de la convergencia; aunque en los tramos más conflictivos la dis-

tancia ente las estaciones de convergencia llegó a ser de 10 m

Las convergencias se medían con una cinta extensométrica; que

tiene una resolución de 0,02 mm y una precisión de ± 0,1 mm. En la

Fig. 2, se muestra la evolución de la convergencia en una estación del

Túnel de A Pena.

Como muchos de los túneles debían ser excavados en terrenos

muy alterados, sobre todo en la fase de Avance, y se preveían proble-

mas de hincamiento de la estructura del sostenimiento, para controlar

este fenómeno se medía topográficamente el descenso de la clave del

túnel, mediante una estación total. Teniendo en cuenta las difíciles con-

diciones ambientales en las que se realizaban las medidas del descen-

so de la clave, su precisión era de ± 2 mm.

Estas actividades eran realizadas diariamente por un equipo de Ge-

otécnicos de la UTE Idom-Geocontrol; que, en los momentos de ma-

yor actividad, llegó a estar integrado por cinco titulados superiores, es-

pecializados en túneles.

Supervisión del control de túneles
Con objeto de asegurarse de que el control de la construcción de los

túneles se realizaba siguiendo el Manual de Dirección de Obra de

ADIF y se conseguía la estabilización de los frentes de avance, la UTE

Idom-Geocontrol, sin cargo sobre el presupuesto inicial, puso en mar-

cha una prestación adicional denominada Supervisión del Control de

Túneles (S.C.T.).

� [CUADRO III] .- Terrenos excavados y recubrimiento.

� [CUADRO IV] .- Métodos de excavación utilizados.
� [Figura 2].- Lectura de convergencias en el Túnel de A Pena .

� [Figura 1].- Determinación del RMR en el túnel de Reboredo.



La S.C.T. se realizaba sin interferir con las tareas habituales del Con-

trol de la estabilización de los frentes; para lo cual se aprovechaba la in-

formación archivada por los geotécnicos de los túneles en una base de

datos informatizada, que era accesible desde las oficinas de Geocon-

trol en Madrid.

La S.C.T. se centraba en el análisis de los Levantamientos del RMR
y de las medidas de convergencia; de acuerdo a los criterios que se in-

dican a continuación:

• RMR:
- Se comprobaba que el RMR se obtenía una vez al día o en cada

pase de avance en todos los frentes activos.

- Se comprobaba que el cálculo del RMR era correcto y que la Sec-

ción Tipo aplicada era la que correspondía según el valor del RMR.

- En el caso de que el RMR variara en más de 10 puntos respecto

a la última medida, se confirmaba el cambio producido con el Geo-

técnico que había hecho el levantamiento.

• Medidas de convergencia, que se clasificaban en tres grandes

grupos:

I.- Estaciones estabilizadas, en las que la velocidad de conver-

gencia de las dos últimas medidas era inferior a 0,1 mm/día y la

velocidad media de convergencia al origen era decreciente.

II.-Estaciones en proceso de estabilización, en las que la velo-

cidad de convergencia de las dos últimas medidas y la veloci-

dad media de convergencia al origen eran decrecientes.

III.- Estaciones en observación especial, en las que la velocidad

media de convergencia al origen era decreciente; pero la veloci-

dad de convergencia entre las dos últimas medidas era cons-

tante. También entran en esta categoría las estaciones en las

que la convergencia medida supera en un 50% a las previstas

en el Proyecto y no están en proceso de estabilización.

En cada una de las estaciones en observación especial se hace

un seguimiento particularizado que exige un informe técnico específico

sobre las medidas a adoptar para garantizar su estabilización y un con-

trol diario; hasta que pasan a estar en proceso de estabilización.

En la Fig. 3 se muestra la evolución de la convergencia medida en

la estación PRE-1 del Túnel de O Prado, que incluye el efecto de la ex-

cavación del Avance y de la Destroza.

En esta figura se aprecia que en las primeras medidas la velocidad

de convergencia era constante; razón por la cual se consideró de Ni-

vel III y se estudió la adopción de medidas de refuerzo, que se concre-

taron en la construcción de una contrabóveda provisional.

Tras la construcción de la contrabóveda provisional, la convergencia

se estabilizó y las medidas de convergencia se clasificaron de Nivel I. 

Posteriormente, tras la excavación de la Destroza las convergencias

volvieron a aumentar y fueron clasificados de Nivel III; pues su evolución

era a velocidad constante.

Una vez colocado el sostenimiento de la Destroza, la velocidad de

convergencia disminuyó y las medidas en esta estación pasaron a Ni-

vel II.

Complementariamente a la supervisión de las determinaciones del

RMR y de las medidas de convergencia, la implantación de la Super-

visión del Control de Túneles suponía que una vez al mes un Geotéc-

nico con más de 20 años de experiencia en la construcción de túne-

les realizara una visita a las obras; para, en compañía del geotécnico

de obra, inspeccionar las estaciones en observación especial y las

que estuvieran en proceso de estabilización.

Asistencia técnica especializada
Una características importante del control de la construcción de los 18

túneles del subtramo Lalín-Santiago, es que la UTE Idom-Geocontrol ha

sido capaz de resolver con sus propios medios todos los problemas téc-

nicos que se han presentado durante la construcción de los 18 túneles.

Los problemas resueltos han consistido en la redacción de informes

proponiendo soluciones específicas o analizando la viabilidad de las pro-

puestas formuladas por las empresas constructoras; así como la reali-

zación de estudios específicos para dimensionar las soluciones cons-

tructivas a los problemas planteados.

En la Fig. 4 se presenta una vista general y un detalle del modelo tri-

dimensional confeccionado para analizar el dimensionamiento de una va-

riante de la Sección Tipo IV, propuesta para el Túnel de Vila de Cruces.

Problemas más relevantes resueltos
En los apartados siguientes se presentan las soluciones aplicadas en

cuatro de los problemas más relevantes; que se han tenido que afron-

tar durante la construcción de los 18 túneles, situados entre Lalín y

Santiago.

Paso del túnel de Carboeiro a través de una antigua
explotación minera
En el proyecto del Túnel de Carboeiro se había previsto que este túnel

debería atravesar una antigua explotación minera en el entorno del p.k.

4+110 y, consecuentemente, en esa zona la excavación del Avance

progresaba bajo la protección de un paraguas pesado.

El 24 de enero de 2007, cuando el frente del Avance estaba situado

en el p.k. 4+114, después de realizar la voladura correspondiente, se

encontraron tres huecos con una superficie de 4 a 6 m
2

cada uno; uno

en el propio frente, otro en el paramento derecho y otro en parte dere-

cho de la clave.

En la Foto 1 se muestra el hueco encontrado en el frente, y en la

Foto 2 se ilustra el hueco encontrado en el paramento derecho; mien-

tras que en la Foto 3 se muestra el hueco situado en la clave.

El mismo día en que se descubrieron los huecos se hizo una detalla-

da inspección de ellos; que reveló que no existían problemas de estabi-

lidad a corto plazo, por lo que la presencia del paraguas pesado se con-

sideró suficiente para garantizar la seguridad en el túnel hasta que se

decidieran las medidas a adoptar para continuar la excavación.

A partir del análisis de la información obtenida en las inspecciones rea-

lizadas, se llegó a la conclusión de que las galerías mineras se habían ex-

cavado hacia la década de los 40 del siglo pasado, en tres filones parale-

los; dejando, dentro de cada filón, macizos de terreno de 6 m de altura.

Con esta disposición se estimó que en una corona de 20 m alrede-

dor del Túnel de Carboeiro podían encontrarse 18 galerías de mina; tal

como se ilustra en la Fig. 5.
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� [Figura 3].- Evolución de la convergencia en la estación PRE-1
del Túnel de O Prado.



El terreno en que estaban encajados los filones estaba constituido

por neises y esquistos de excelente calidad, con un RMR del orden de

64 puntos; lo cual, unido a que el espesor de los terrenos sobre la cla-

ve del túnel era de unos 25 m, apoyó la idea de que la explotación mi-

nera no corría el riesgo de colapsar.
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� [Foto 1].-
Hueco
encontrado
en el
paramento
derecho
del  Túnel
de
Carboeiro,
en el p.k.
4+114.
.

� [Figura 4].- Modelo tridimensional utilizado para dimensionar la
ST-IV-bis del Túnel Vila de Cruces.

� [Foto 1].- Hueco encontrado en el centro del frente del Avance en
el Túnel de Carboeiro, en el p.k. 4+114. (Obsérvese el paraguas de
micropilotes construido para garantizar la abilizar en el túnel).

� [Foto 3].- Hueco encontrado en la clave del Túnel de Carboeiro, en
el p.k. 4+114.

� [Figura 5].- Situación de las galerías mineras en el entorno del p.k.
4+114 del Túnel de Carboeiro.
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En la Foto 4 se muestra una vista de estas galerías, en la que se

aprecia su entibación con mampostas de madera.

A la vista de las conclusiones obtenidas se decidió la adopción de

las siguientes medidas:

1º.- Relleno con hormigón de los huecos situados en el espacio pro-

tegido por el paraguas de micropilotes.

2º.- Continuación de la excavación, en pases de 1 m, dividiendo el

frente en cuatro sectores, que se disparaban desfasados en el

tiempo; con objeto de reducir el efecto de las voladuras sobre la

entibación de la explotación minera.

3º.- Construcción de un nuevo paraguas de protección, con un so-

lape de 6 m con el anterior.

4º.- Relleno con hormigón de los nuevos huecos mineros situados

sobre y debajo del área de influencia del nuevo paraguas.

5º.- Continuación de la excavación secuencial con explosivos, en pa-

ses de 1 m.

Con esta metodología se consiguió excavar, con éxito, la fase de

Avance a través de la explotación minera y para finalizar la conclusión

del túnel se realizó una campaña de reconocimiento, mediante son-

deos y geo-radar; para tratar de localizar otros huecos que pudieran

afectar a la construcción del túnel. Sin embargo, esta campaña no re-

veló la existencia de nuevos huecos.

Complementariamente; se decidió construir un revestimiento estan-

co y armado para poder resistir la carga de agua que se pudiera acu-

mular en la explotación minera.

Costrucción de la parte central del Túnel de A Pena

El Túnel de A Pena, con una longitud de 810 m, tiene una sección libre

sobre la cota de carril de 110 m
2
; lo cual, tal como se muestra en la

Fig. 6, supone que su sección de excavación sea de 156 m
2
.

El espesor del recubrimiento, sobre la clave del túnel, está compren-

dido entre 10 y 15 m y el nivel freático se encuentra a unos 8 m sobre

la clave del túnel.

El Túnel de A Pena se excavó en esquistos y neises, con grado de

alteración muy variable; razón por la cual su RMR tenía valoraciones

desde 58 a menos de 25 puntos.

Cuando se llevaban construidos 183 m del Avance, la calidad del te-

rreno empeoró antes de lo previsto y fue necesario excavar bajo la pro-

tección de paraguas pesados; aunque la abundante presencia de agua

hizo que no se consiguiera estabilizar la excavación de este tramo.

En la Fig. 7 se muestra la evolución del descenso de la clave, en la

estación de control colocada en el p.k. 0+602,87 y en ella se aprecia el

elevado nivel de descenso de la clave, que llegó a 95 mm a 38 m por

detrás del frente de excavación; sin que se alcance la estabilización.

A la vista de esta situación, se decidió reforzar el tramo de túnel in-

estable mediante bulones autoperforantes, de 8 m de longitud, coloca-

dos en los paramentos del túnel y el frente del túnel mediante hormigón

proyectado; colocándose, además, numerosos tubos de drenaje.

En la Foto 5 se muestra una vista del propio frente protegido con

hormigón proyectado y de los paramentos del túnel reforzados con los

bulones autoperforantes.

Determinación de las propiedades del terreno
El primer paso para poder encontrar la solución a los problemas exis-

tentes consistió en definir un refuerzo conceptual; a continuación se rea-

lizó un análisis retrospectivo para encontrar las propiedades del terre-

no que se correspondían con la situación existente y, finalmente, se

procedió a seleccionar una solución y a dimensionarla.

Dado que las medidas realizadas indicaban claramente que el soste-

nimiento del túnel del Avance se estaba hincando en el terreno, la solu-

ción que parecía más adecuada era la de recalzar el sostenimiento con

� [Foto 4].- Galería de mina entibada con mampostas de madera .

� [Figura 6].- Sección transversal del Túnel de A Pena.

� [Figura 7].- Descenso de la clave en el P.K. 0+602,87 del Túnel de
A Pena.
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micropilotes, que debían ser perforados a través de las patas de elefan-

te y solidarizados a ellas mediante resina epoxy y vigas de reparto.

El terreno a excavar estaba bajo el nivel freático y, por ello, se podía

considerar totalmente saturado. En estas condiciones, como posición

conservadora, era razonable realizar los cálculos trabajando en tensio-

nes totales. Con lo cual, aceptando un criterio de rotura tipo Mohr-

Coulomb, los parámetros resistentes se reducen a la cohesión no dre-

nada, Cu, pues el ángulo de rozamiento en estas condiciones es nulo.

De acuerdo con los datos contenidos en el proyecto y las experien-

cias habidas en obra se asignaron a la arcilla limosa las siguientes pro-

piedades de partida:

- Densidad aparente:

- Módulo de deformación:

- Coeficiente de Poisson:

- Cohesión no drenada:

El estado tensional inicial en terrenos arcillosos y saturados debe

estar próximo al modelo hidroestático y, consecuentemente se ha

adoptó en este caso un valor K0 =1.

Con estos datos de partida se realizaron cálculos, para conseguir

un Factor de Seguridad FS =1 en la construcción del Avance.

El proceso de obtención del Factor de Seguridad consiste en ir

bajando la cohesión no drenada inicial, Cu= 20 t/m
2
, hasta que se

produce la inestabilidad del modelo. En la Fig. 8 se representa la dis-

tribución de las velocidades de desplazamiento del último cálculo es-

table, que corresponde a Cu =13,79 t/m
2
, y al primero inestable, que

se produce si se toma Cu =13,10 t/m
2
.

De acuerdo con estos datos, se consideró que la cohesión sin

drenar que mejor representa el comportamiento de estos terrenos es

Cu =13,79 t/m
2
; en vez del valor inicialmente tomado de 20 t/m

2
.

Comparación de varias soluciones de refuerzo
Una vez que se había determinado el valor de la cohesión sin drenar

del terreno, se analizaron tres posibles soluciones de refuerzo; combi-

nando bulones autoperforantes, micropilotes de recalce y contrabóve-

da temporal, para evaluar cual era la más conveniente.

Las tres soluciones se analizaron utilizando el modelo geomecáni-

co, resuelto con el programa FLAC 3D V3.10 y se obtuvieron los si-

guientes resultados:

1. Bulones autoperforantes y contrabóveda provisional, Factor de
Seguridad = 1,17.

2. Micropilotes de 12 m de longitud, Factor de Seguridad = 1,10.

3. Micropilotes de 12 m de longitud y contrabóveda provisional.

Factor de Seguridad = 1,34.

De acuerdo con estos resultados la solución que se seleccionó para

continuar la construcción del Avance fue la de construir una contrabó-

veda provisional y recalzar la estructura del sostenimiento, atravesan-

do las patas de elefante, mediante micropilotes de 12 m de longitud.

Determinación del pase de construcción de la contrabóveda
Para determinar la longitud del pase de construcción de la contrabó-

veda se realizaron cálculos con el programa FLAC 3D 3.10. 

Los cálculos realizados mostraron que, en el caso el caso de que la

contrabóveda se construyera en módulos de 4 m, el Factor de Segu-
ridad calculado era de 1,31; si la longitud del modulo subía a 8 m, el

Factor de Seguridad bajaba a 1,27; y si, finalmente, se planteaba su

construcción en módulos de 10 m, se llegaba a un valor FS = 1,24. De

acuerdo con estos resultados, se decidió construir la contrabóveda en

pases de 10 m.

Finalización de la construcción
Los trabajos para finalizar la construcción del Avance se reiniciaron el

16.10.2008 y finalizaron el 2.4.2009.La construcción de la Destroza y

de la Contrabóveda se comenzó el 4.11.2008 y finalizó el 13.4.2009;

avanzando en módulos de 10 m sin ningún incidente reseñable.

En la Fig. 9 se muestra la evolución del descenso de la clave en el

P.K. 0+602,87, y en ella se aprecia la estabilización del descenso de la

� [Foto 5].- Frente protegido con hormigón proyectado y bulones
colocados en los paramentos.

� [Figura 8].- Distribución de velocidades de desplazamiento del
modelo en el último caso estable (I) y el primero inestable (II). � [Figura 9].- Descenso acumulado en la clave del P.K. 0+602,87

hasta la construcción de la contrabóveda.
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clave en 92 mm, una vez reforzado el túnel con los micropilotes de re-

calce, y el efecto de la construcción de la Destroza y Contrabóveda

que supuso un descenso adicional de otros 90 mm.

En la Foto 6 se muestra una vista del tramo central del Túnel de A

Pena, completamente excavado y sostenido, a la espera del revesti-

miento definitivo.

Hay que destacar que esta solución supuso un ahorro importante

en la inversión realizada; frente a otras opciones constructivas que se

habían considerado.

Emboquille de salida del Túnel de O Prado

En la excavación del emboquille de salida del Túnel de O Prado se en-

contró un dique de aplita, sumamente meteorizado, combinado con

unos esquistos que presentaban un manto de alteración muy superior

al que se esperaba.

Como consecuencia de la conjunción de estas circunstancias, al ini-

cio de la excavación se produjo una importante desestabilización del

terreno que afectó al talud lateral izquierdo en su entronque con el ta-

lud frontal. Ello, a pesar de que los taludes estaban excavados al

3(H):2(V), reforzados con bulones de 32 mm de diámetro, una capa de

15 cm de hormigón proyectado y en ellos se habían construido drenes

californianos, de 15 m de longitud, en malla de 6 m x 4 m.

En la Foto 7 se muestra una vista de la inestabilidad producida.

Tras el saneo de la zona inestabilizada se pudo comprobar que el

dique de aplita buzaba hacia el interior del terreno, situación que era fa-

vorable para la estabilidad de los taludes provisionales del emboquille;

que se habían previsto con una pendiente  3(H):2(V).

Esta circunstancia, unida al razonablemente buen aspecto del res-

to del talud que no se vio afectado por la inestabilidad, hizo que se es-

tudiara la posibilidad de mantener la pendiente inicial de los taludes; es-

tableciendo las oportunas medidas de refuerzo para compensar el pro-

blema creado por la inestabilidad.

Básicamente, las medidas que se estudiaron consistieron en la

puesta en obra de una escollera, en la zona que se había inestabiliza-

do, y en proteger el emboquille del túnel con un doble paraguas de mi-

cropilotes; de 15 m de longitud. En la Fig. 10 se muestra la geometría

de la escollera de refuerzo.

Estabilidad global del talud reforzado con la escollera
Para evaluar la estabilidad global del talud reforzado con escollera se

partió de la topografía real de la excavación, extrapolada hasta la posi-

ción final en la rasante del emboquille y se tuvo en cuenta el refuerzo,

a base de bulones y hormigón proyectado, que se había colocado.

A pesar de los drenes californianos, de 15 m de longitud, que se

habían colocado, el terreno se consideró totalmente saturado; para te-

ner en cuenta los efectos de la intensa pluviosidad en la zona y la baja

permeabilidad de alguno de los terrenos excavados.

Se analizaron varios perfiles de los desmontes, utilizando el progra-

ma SLIDE; calculando el factor de seguridad mediante los métodos de

Bishop y Janbu, utilizando las propiedades de los terrenos que se

muestran en el Cuadro V.

El menor factor de seguridad se obtuvo en el perfil que incluía el

máximo espesor de aplitas; que, como se ilustra en la Fig. 11, alcan-

zó un valor de 1,283 aplicando el método de Janbu.

Dimensionado del doble paraguas
Una vez asumido que el talud lateral era estable con el refuerzo de es-

collera y la pendiente 3(H):2(V), se procedió a dimensionar el doble pa-

� [Foto 6].- Tramo conflictivo ya terminado a la espera del revestimiento.

� [Figura 10].- Disposición de las medidas de refuerzo en el talud.

� [CUADRO V].- Parámetros geotécnicos de los terrenos.

� [Foto 7].- Inestabilidad producida en el emboquille de salida del
Túnel de O Prado.
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raguas para reforzar el terreno en los primeros metros de la excavación

en túnel.

Este paraguas consistía en una doble corona de micropilotes de 15

m de longitud; compuesta por 101 tubos de acero de calidad S-355-

JR y 101,5/88,9 de diámetros exterior/interior, colocado en taladros de

150 mm de diámetro de perforación y relleno posteriormente con le-

chada de cemento. En la Fig. 12 se muestra la definición del doble pa-

raguas de micropilotes.

El dimensionado de los micropilotes se comprobó con un modelo tri-

dimensional de elementos finitos, resuelto con el programa FLAC 3D 3.10.

En los cálculos realizados se utilizaron como propiedades de los te-

rrenos las que se han presentado en el Cuadro V; mientras que la re-

sistencia de los tubos de acero de los micropilotes, se caracterizó a

partir de las recomendaciones del Eurocódigo-3 y como coeficiente de

reparto de tensiones se tomó K0=1.

En la Fig. 13 se muestra la distribución de los desplazamientos en

uno de micropilotes y del paraguas, tras haber excavado el séptimo

pase. La solución analizada fue puesta en obra y permitió la finalización

del emboquille sin problema alguno.

Refuerzo y revestimiento armado en la zona del
Emboquille de entrada del Túnel de Caldelas
En el emboquille de entrada se construyó una pantalla de pilotes an-

clados para mantener la estabilidad del desmonte; pero, tras realizar el

cale del Avance, las medidas topográficas que se realizaban para me-

dir el movimiento de las cabezas de los pilotes indicaban que se habían

producido descensos de unos 5 cm. En la Foto 8 se muestra una vis-

ta del talud frontal del emboquille de entrada del Túnel de Caldelás; to-

mada el día del cale del Avance que fue el 19.12.2009

A la vista de estos datos se decidió estudiar los movimientos que

iba a sufrir la pantalla, tras la excavación de la Destroza y la construc-

ción de la Contrabóveda, para saber si iba a ser necesario adoptar al-

guna medida de refuerzo.

Como es habitual en los casos en que se dispone de medidas reales,

el proceso de cálculo se inició con un análisis retrospectivo; para lo cual

se confeccionó el modelo tridimensional que se muestra en la Fig. 14.
En la Fig. 15 se muestra la evolución del descenso de las cabezas

de los micropilotes de la pantalla; calculado con el programa FLAC 3D

3.10 tras ajustar las propiedades del terreno en el análisis retrospectivo.

En ella se puede observar que el descenso al excavar el Avance es

de 55 mm, que lógicamente coincide con el medido, y que, además,

los descensos acumulados evolucionan de la siguiente forma:

- Al excavar la Destroza_______________________63 mm

- Al construir la Contrabóveda__________________72 mm

- Al rellenar de tierras el tramo inicial___________ 104 mm

� [Figura 11].- Mínimo factor de seguridad del talud.

� [Figura 12].- Definición del doble paraguas. � [Foto 8].- Emboquille de entrada del Túnel de Caldelás el día que
se caló el Avance.

� [Figura 13].- Distribución de desplazamientos en un micropilote del
doble paraguas, tras realizar el séptimo pase de excavación.
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A la vista de estos movimientos, que se consideraron apreciables,

se decidió adoptar dos medidas de refuerzo; por un lado se recalzó

con micropilotes de 12 m de longitud, el tramo del Túnel de Caldelás

próximo al emboquille de entrada. Por otro se decidió armar el revesti-

miento del túnel, en las proximidades del emboquille de entrada, para

tener en cuenta el efecto de las tierras apiladas en esa zona; a fin de

mejorar a largo plazo el trabajo de las pantallas de pilotes.

Para poder dimensionar el armado del revestimiento se aprovecha-

ron los cálculos realizados con el modelo presentado en la Fig. 14 y

con él se obtuvieron la distribución de momentos flectores, esfuerzos

axiles y cortantes que se muestran en la Fig. 16; que se emplearon

para dimensionar el armado que se muestra en la Fig. 17.

Inspección de los sitemas de drenaje
Los sistemas de drenaje de los túneles construidos en una zona de

alta pluviosidad como es Galicia tienen una importancia primordial

para asegurar la ausencia de problemas durante la explotación de los

túneles.

Para poder inspeccionar el funcionamiento de los sistemas de dre-

naje Geocontrol dispone de un equipo, denominado Agilios; que esta

fabricado por la empresa alemana Ipek. En esencia, este equipo se

compone de una cámara de TV motorizada y con iluminación propia;

que puede ser manejada desde un control remoto situado hasta 30 m

de la cámara motorizada y es capaz de obtener imágenes nítidas en

tuberías con diámetros comprendidos entre 70 y 250 mm.

En la Foto 9 se muestra una vista del equipo Agilios; mientras que

la Foto 10 ofrece un detalle de la cámara motorizada con iluminación

propia; y en la Foto 11 se muestra una instantánea de la inspección

del colector principal de drenaje del Túnel de O Castro.

Con el sistema Agilios se han inspeccionado, a petición del ADIF,

los sistemas de drenaje de 10 de los 18 túneles construidos entre La-

lín y Santiago; comprobándose su estado antes de su puesta en ser-

vicio. En la Foto 12 se muestra el funcionamiento satisfactorio de un

colector en el Túnel de Castro.

En algún caso se detectaron deficiencias en el funcionamiento de

los drenes; tal como se muestra en la Foto 13, en la que se aprecia

� [Figura 14].- Modelo tridimensional para analizar el emboquille de
entrada del Túnel de Caldelás.

� [Figura 15].- Evolución de los descensos acumulados en las
cabezas de los pilotes.

� [Figura 16].- Solicitaciones sobre el revestimiento del Túnel de
Caldelás en el tramo próximo al emboquille de entrada.

I.-Momentos
Flectores

II.-Esfuerzos
Axiales

III.-Esfuerzos
Cortantes
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una importancia disminución de la sección del colector debido a con-

creciones calcáreas, y en la Foto 14 en la que se muestran fragmen-

tos de terreno en la llegada de un colector a una arqueta.

Los problemas observados, al haber sido detectados antes de la

puesta en servicio de los túneles, pudieron ser solucionados recurrien-

do a acciones de fácil aplicación; como es el lavado con agua a alta

presión y la limpieza de las arquetas.

Conclusiones
En el subtramo Lalín-Santiago, del nuevo eje ferroviario Orense-Santia-

go, cuya construcción y administración fue atribuida al GIF, posterior-

mente ADIF, en diciembre de 2002, el 33% de los 40,5 km de su lon-

gitud se ha construido en túnel; lo cual ha supuesto construir 18 túne-

les con tipología monotubo y secciones libres de aire comprendidas

entre 95 y 120 m
2
.

Una característica importante de estos túneles, que se han construi-

do según el Nuevo Método Austriaco, es que el recubrimiento sobre la

clave de los túneles ha variado ente 16 y 61 m. Esto ha supuesto que

gran parte de la longitud de estos túneles haya tenido que ser construi-

da excavando terrenos con fuerte alteración; lo cual ha supuesto una

dificultad importante.

El control de la construcción del subtramo Lalín-Santiago fue encar-

� [Figura 17].- Armado del revestimiento del Túnel de Caldelás en el tramo próximo al emboquille de entrada.

� [Foto 9].- Equipo Agilios. � [Foto 10].- Cámara motorizada y con iluminación. � [Foto 11].- Inspección de un colector en túnel O Castro.
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gado, por el antiguo GIF, a una UTE formada por Idom y Geocontrol;

siendo Geocontrol la responsable específica del control de la construc-

ción de los túneles.

Los trabajos de control se han desarrollado de acuerdo con la me-

todología para la Asistencia técnica al Control de Obras (ACO) habitual

en las obras de ADIF; aunque en este caso, la UTE Idom-Geocontrol

ha puesto en práctica una mejora adicional denominada Supervisión

de la Construcción de Túneles.

Esta nueva metodología tiene por objeto asegurar que los trabajos

habituales de control de la construcción de túneles se desarrollan de

acuerdo con lo previsto y con ella se contribuye a mejorar la seguridad

en el proceso de construcción de los túneles.

Otra característica importante de las tareas de control desarrolladas

es que la UTE Idom-Geocontrol ha sido capaz de resolver, con medios

propios, la totalidad de los problemas técnicos que se han presentado

durante la construcción de los 18 túneles construidos entre Lalín y

Santiago. �

GEOCONTROL, S.A.
Cristóbal Bordiú 19-21, 5º 
28003 Madrid 
� : 915 531 763 • Fax: 915 549 396
E-mail: geocontrol@geocontrol.es 
Web:  www.geocontrol.es
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� [Foto 12].- Correcto funcionamiento de un
colector en el túnel de Castro. � [Foto 13].- Concreciones calcáreas en un

colector del túnel de Castro. � [Foto 14].- Fragmentos de terreno en un
colector del túnel O Pontiño.




